Houston, 27 de Abril de 2009
Señores:
CONGELADOS AM, S. A
Atención:
Ing. Andrés Manuel Miolán Cruz
Presidente

¡Este 2009 CONGELADOS AM, S. A, está un paso más adelante!

¿Existe un mejor momento que el actual para demostrar los logros obtenidos por su empresa, junto con sus
ambiciones futuras y sin importar los desafíos de estos tiempos? Ahora, más que nunca, es el momento de
demostrar que la suya es una empresa destacada a nivel mundial, con la que se puede hacer negocios.

CONGELADOS AM, S. A, ha sido elegida ganadora del premio empresarial “The Bizz Awards 2009”, en
su país, en el giro de Servicios de almacenamiento en general; a través de este premio se reconocen a
las empresas ganadoras en dos importantes categorías: “Premio Empresa Emprendedora” para las
pequeñas y medianas empresas, y “Premio Empresa Inspiradora” para las macro o grandes empresas.
En nombre de WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES (Confederación Mundial de Negocios) los
felicitamos y esperamos que compartan este importante reconocimiento con sus socios, clientes,
proveedores y con la comunidad empresarial internacional.
Su empresa es una organización sobresaliente, esta es una simple y poderosa forma de comunicar su
excelencia y fortaleza en el mundo de los negocios. Gracias a este reconocimiento, podrán hacerse
miembros de nuestra organización y gozar de beneficios que contribuirán con el desarrollo de su empresa; a
continuación les mencionamos alguno de ellos:
•

Difusión de su empresa recibiendo el premio, a través de la Transmisión por Televisión de la
ceremonia de premiación, en uno de los canales más importantes de su país.

•

Su empresa será parte de la campaña de prensa que cubrirá este evento empresarial, esta
campaña está siendo organizada por la agencia de relaciones públicas MEDIOS DEL CARIBE de
su país.

•

Las mejores oportunidades de negocios y relaciones públicas. Podrán recibir el premio en dos
importantes ceremonias de premiación: “The Bizz Awards Américas 2009”, en el Encuentro
Empresarial de CUSCO – PERÚ, el 4, 5 y 6 de junio; y “The Bizz Awards REPUBLICA
DOMINICANA 2009”, el próximo 29 Y 30 de Octubre en el Hilton Santo Domingo.

•

Será parte de la V Convención de Negocios EXPOBIZZ el 11 y 12 de noviembre en la ciudad
de México, en donde se desarrollarán Salas de Exhibiciones, Ruedas de exposición, Citas de
negocios, aquí podrán ofrecer sus productos y/o servicios, para iniciar contactos comerciales con
cientos de empresas participantes, de todas partes del mundo.

•

Autorización oficial para hacer uso de los logos institucionales de Worldcob, herramientas que lo
diferenciaran de las demás empresas de su país.

Asimismo, le informamos que hace algunas semanas le hemos enviado una carta, vía correo postal,
comunicándoles sobre su selección como ganadores para este galardón.
Seguros de compartir la alegría por el logro alcanzado, me despido con la ilusión de poder felicitarlos, en las
próximas ceremonias de premiación.

Un fuerte abrazo.

Atentamente,

JESUS J. MORAN
Chief Executive Officer
World Confederation of Businesses

