SERVICIOS PARA LOS AFILIADOS
REPRESENTATIVIDAD
Ante la autoridad del Sector Agropecuario, tendrás la oportunidad de que se te
apoye mediante la intervención del CAJ, para la autorización y/o agilización de
tus trámites o proyectos viables.

REUNIONES MENSUALES
Ofrecemos nuestras reuniones mensuales donde propiciamos la participación
nuestras Autoridades del Sector tanto Estatales como Federales, para que
conozcan las propuestas de programas y apoyos que ofrecen, y se enteren del
cómo y dónde realizar sus trámites.
El día de la toma de protesta como nuevo socio, en la reunión se les da la
oportunidad de realizar la presentación oficial de su empresa, con los servicios
y/o productos que ofrecen, así como entregar publicidad a los miembros del
gremio y a los socios indirectos de nuestros principales socios como Unión de
Asociaciones Avícolas de Jalisco, Unión Ganadera Regional de Jalisco, Unión
Regional de Porcicultores de Jalisco (URPJ), Unión de Comerciantes del
Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA), Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos Balanceados para Consumo Animal (ANFACA), entre
otros.

CONSEJOS REGIONALES
Los Consejo Regionales son la voz de la problemática de una Zona o Región
que puede estar integrada por varios municipios y con la participación directa
del productor apoya y promueve la gestión de los proyectos y acciones que
incidan en el diseño de las políticas de desarrollo del sector en cada región.

FIAJ
Es un encuentro de empresarios que promueve tratos comerciales y la
asociación entre los productores en busca de alianzas estratégicas basadas en
desarrollos tecnológicos, es un escenario que promueve la alta competitividad
basada en el valor agregado de sus productos, , la fusión de los productores con
mayor capacidad de compra y los productores extranjeros, analiza el panorama
del contexto general a nivel mundial en los temas político, económico, social y
en las tendencias del mercado actual, mediante la presentación de conferencias
magistrales y ponencias, con expositores de primer nivel.

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de que nuestros socios sean más competitivos en el mercado
agroindustrial, otorgamos asesorías para la obtención de consultores acordes con
las exigencias de cada una de sus empresas que les permitan eficientar sus tareas
y procesos de producción.

COMERCIO EXTERIOR
Te ofrece asesoría en trámites para Exportaciones e Importaciones (Wise
International), mediante el cual te vinculamos con las dependencias
gubernamentales para la obtención de apoyos y promoción comercial de tus
productos en el extranjero. Además te facilitamos la obtención de visa o
pasaporte.

JÓVENES EMPRESARIOS

El grupo de jóvenes empresarios que son los hijos de los Socios o Afiliados a
este Consejo, los cuales realizan reuniones para compartir experiencias en las
que realizan un análisis del contexto económico actual, mismo que en un
futuro sean nuestros socios activos.

SERVICIOS ADICIONALES
Nuestra página web www.caj.org.mx es un vínculo importante en el cual
obtendrás información del CAJ para nuestros socios y navegantes de la web, en
la que podrás obtener información de nuestros socios, servicios, permitiendo
descargar las presentaciones de las reuniones mensuales, sirviendo además esta
como medio de publicidad a tu empresa, entre otros.

CIUDAD AGROPECUARIA
Rampa de transferencia (cross-docking) para el comercio de perecederos en
Ciudad Agropecuaria.
Granja interactiva y demostrativa de las principales cadenas productivas. Museo
del sector agropecuario.
Centro de capacitación agropecuario.
Centro de negocios inteligente. Oficinas
para los organismos del sector. Salones
para eventos.
Salas de juntas.
Área de exposición y comercialización. Laboratorio
para analizar productos del sector. Estacionamiento.

FIPEJAL
•Seguridad de abasto al consumidor pecuario.
•Disminución en costos de adquisición por la compra consolidada (economías de
escala).
•Disminución en los costos de los servicios complementarios en la
comercialización por pago a servicios de los proveedores y/o acopiadores.
•Ahorro en flete terrestre y ferroviario
•Ahorro en almacenaje.

