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Una tradición que ha recorrido generaciones, un legado construido en base a 

esfuerzo continuo, a la innovación constante, a siempre buscar llevar los mejores productos 

y que ha logrado posicionarse como el líder en la categoría de alimentos naturales y 

saludables en México. 
!
Pocas empresas a nivel mundial pueden presumir tener en su historia este legado y a un 

siglo de su fundación, Grupo Herdez celebra su aniversario en este 2014. 
!
Un acontecimiento lleno de orgullo que es necesario compartir con todos los 

que, durante generaciones, han acompañado a esta gran empresa: trabajadores, accionistas, 
proveedores, socios; pero sobretodo a sus consumidores que día a día, gracias a su 
confianza, logran consolidar esta historia e impulsar a la compañía a seguir esforzándose 

para alcanzar muchos años más de éxito.
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ORIGEN CENTENARIO QUE ES SOPORTE, ORGULLO QUE IMPULSA A CONTINUAR INNOVANDO, 

PUNTO DE PARTIDA QUE CONSOLIDA EL FUTURO DE GRUPO HERDEZ



Propuestas gráficas alternativas



LEGADO CENTENARIO, TRADICIÓN EN MÉXICO, 

ORGULLO Y CONFIANZA



LEGADO CENTENARIO, TRANSFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y MODERNIDAD  







El primer acercamiento a los invitados será a través de un save the date que revelará 
discretamente el concepto del evento que Grupo Herdez está por festejar.



Finalmente se les hará llegar una 
invitación formal en la que se revelará  
la que contendrá todos los detalles  
del evento. 
!
Los invitados más especiales, junto con  
su invitación, recibirán un welcome kit con 
información importante y materiales de 
bienvenida.

Welcome Kit: 
Invitación, tarjeta de bienvenida, 
hanger para estacionamiento, 
agenda del evento, obsequio, etc.

Invitación



Para la comodidad de los asistentes se 
contará con camionetas que transportarán 
a los invitados VIP desde el hotel sede al 
recinto del evento.



Para facilitar el acceso y como parte de la 
ambientación del evento, se colocarán 
señales que indicarán las áreas de interés 
dentro del recinto.



A continuación del registro habrá un 
área de recepción tipo lounge dónde 
experimentados bartenders atenderán a 
los invitados ofreciendo cocteles y 
bocadillos.




