
AFILIACIÓN A INDEX NUEVO LAREDO
En index Nuevo Laredo somos una Asociación Privada de empresas 
Maquiladoras en la que se da REPRESENTATIVIDAD especifica y
especializada para sus afiliados desde 2005, 

index es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, es la organización líder para la
industria manufacturera de exportación.

¿Qué representamos?

Nuestros Servicios
Asesorías y Análisis

Cabildeo de Reformas, 
Reglas, Decretos y Leyes

Centro De Capacitación

•Comercio Ext. y Aduanera.
•Fiscal.
•Laboral.

•Regulaciones y Obligaciones para 
las empresas  IMMEX.

•Negociaciones para la Desregulación de la Industria
•Elaboración de Proyectos a Leyes, Decretos, Reglas,  etc.

•Desarrollo de Talleres en Materia 
Aduanera y Comercio Exterior.
•Seguridad y Medio Ambiente.

•Fiscal
•Laboral
•Los que nuestra industria requiera.

Prevalidación electrónica de pedimentos | Gestoría diversos trámites | Comunicación
oportuna (entorno IMMEX, boletines, etc. | Multidependiente a la exportación (puente III de 
comercio mundial) | Alertas preventivas de Comercio Exterior

Nuestro Portal web

Comités de trabajo

Actualmente index Nuevo Laredo ha conformado cinco Comités 
que le permiten  realizar trabajos y acciones en beneficio de las
empresas IMMEX de Nuevo  Laredo, mediante el desarrollo y
seguimiento a planes de trabajos definidos por  los especialistas de 
las empresas integrantes de cada uno de los comités.

Derechos de Asociadoas (socios)

NO IVA en importaciónes temporales | (Esquema Integral de Certicación en la
Modalidad de IVA e IEPS)
Negociación con la COEPRIS | para reducción de Trámite de Permisos de Salud a  
empresas de Nuevo Laredo
Bolsa de trabajo | en Linea.
Decreto de Estímulos para las IMMEX 2014.
Cabildeo para publicación de Reglas y Permisos de Reglas 8ª., ante la Secretaría 
de  Economía.
Promoción de Nuevo Laredo ante Subsecretario de Comercio de los Estados 
Unidos.
Publicación de Reglas de Comercio Exterior propuestas por nuestro Consejo
NacionalNacional

Nuestros LOGROS mas importantes

Socio cooperador de servicios
Actualmente INDEX Nuevo Laredo cuenta con la gura de Socio Cooperador y/o de  servicios, el cual está enfocado 
a empresas proveedores y de servicios de la industria Maquiladora que desean mantener una interrelación 
fuerte con sus clientes, para ello pueden participar dentro de index con los benecios siguientes:

Recepción de boletines de información.
Participación en Cursos y Conferencia con precio especial 
de Asociado.
Participación en reuniones de comités a fines a su producto 
y/o Servicios.
DDerecho a participar con una exposición de 25 minutos 
cada año para dar ponencias y/o pláticas relacionados a sus 
productos y/o servicios

Prioridad para exponerse en eventos y reuniones como
patrocinador.
No tienen derecho a voto en Asambleas Generales Ordinarias 
ni extraordinarias
Proponer al index que promueva la expedición, modifica-
ción, derogación, o  abrogación de Leyes reglamentos,
pprogramas o disposiciones administrativas ante las
autoridades competentes.


