


ESTIMADO COMPAÑERO
RESTAURANTERO

BENEFICIOS DE AFILIACIÓN

En la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
Delegación Saltillo, contamos con el deseo de ser un apoyo para cada restaurante de 
Saltillo, en el proceso de fortalecimiento y expansión de la industria restaurantera.

• Seguro de contenidos y responsabilidad civil AXA incluido en la cuota que exige  
 protección civil como requisito de operación.
•  Representatividad ante autoridades (Protección Civil, Secretaria de Salud, etc.)
•  Juntas trimestrales con los socios (resolver problemas en común).
•  Firma de convenios con diferentes dependencias de gobierno para lograr  
 beneficios exclusivos con nuestros socios.
• Cursos y capacitaciones con subsidios o a precios preferenciales.
• Derecho a participar en el Festival Gastronómico “El Sabroso Fin” y semana  
 “Sabor Sarape” y los demás eventos organizados por la CANIRAC.
• Acceso al padrón de proveedores confiables y no confiables de la industria  
 restaurantera local. 
 
 Pago de una iguala de $8,000.00 pesos por un año y un despacho te tramita  
 contratos de contratación , finiquitos etc., 2 talleres al año y ser tus  
 representantes en trámites administrativos y laborales. *Opcional.
 
 En CANIRAC Saltillo, contamos con instalaciones ambientadas para  
 capacitaciones, sala para 30 personas, incluye pantalla, cañón, mesas, sillas y  
 manteles. Con cuotas de recuperación simbólicas para nuestros socios.
 
• Trámite del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)  *Requisito  
 obligatorio de la Secretaría de Economía, costo de $670.00 anual.
        
 Suministra información oportuna y confiable sobre las características y  
 ubicación de los establecimientos y actividades productivas de comercio,  
 servicios, turismo e industria del ámbito rural en el país, sirviendo está como  
 referencia para la identificación de oportunidades comerciales y de negocios  
 para cualquier individuo nacional y extranjero.
 
 Las empresas pueden identificar y promover nuevas oportunidades de negocio  
 al contar con un sistema de información público, con información individual  
 sobre las empresas, con cobertura nacional y de fácil acceso.

• El SIEM constituye una fuente de información que le permite planear y diseñar  
 programas efectivos enfocados al establecimiento y operación de empresas.

REQUISITOS PARA SER 
SOCIO DE CANIRAC

CUOTAS

• El SIEM constituye una referencia para la eliminación de obstáculos al  
 crecimiento del sector productivo.

• El SIEM le permite realizar una mayor y mejor promoción de las actividades 
 productivas, comerciales e industriales del ámbito rural o urbano en nuestro país.

CUOTA SIEM:
6 o más empleados: $670.00
3 a 5 empleados: $350.00
Hasta 2 empleados: $150.00

CHICO MEDIANO GRANDE
AFORO HASTA 40 PAX DE 40 A 150 PAX De 150 en adelante
SIN ALCOHOL $ 900.00 $ 1,260.00 $ 1,890.00
CERVEZA Y VINO $ 1,890.00 $ 2,520.00 $ 3,150.00
LICORES $ 3,150.00 $4,750.00 $ 5,670.00

• PROVEEDORES: $2,500  • UNIVERSIDADES: $10,000 

Cédula Fiscal y dirección 
del restaurante.1 Teléfono de un responsable 

directo y del establecimiento.4
Dirección del establecimiento 
con código postal y correo
electrónico.2 Pagar la cuota anual

de afiliación.5
Copia de comprobante de 
domicilio del establecimiento 
(Vigencia no mayor a 2 meses).3 Copia de licencia de 

funcionamiento y alcoholes 
vigente.6
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Cualquier duda, estamos a sus órdenes.
 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS 
CONDIMENTADOS DELEGACIÓN SALTILLO.

Lago de San Patricio No. 435
Fracc. San Agustín C.P. 25215

Tel. 844 415 5038
contacto@caniracsaltillo.mx

www.caniracsaltillo.mx

R.F.C: CNI-590101-LP9
NOMBRE: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y 
ALIMENTOS CONDIMENTADOS
DOMICILIO: ANICETO ORTEGA, NO. 1009 COL. DEL VALLE, MÉXICO D.F. C.P. 
03100
TELÉFONO: (844) 415 5038
SUCURSAL: 010 SALTILLO BLVD. PLAZA SALTILLO
BANCA AFIRME
NO. DE CUENTA: 000110111681
CLABE: 062078001101116817


