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Ofrece el 10% de descuento en equipos en venta y primera 
renta gratis en equipos en renta.

VOCABLO

TREND GROUP

Ofrece 80 horas de curso normal gratuito en nuestro instituto 
que podra ser asignado a libre elección por COPARMEX,asi 
como costo preferencial a todo socio presentando identifica-
ción que consiste en 18 mensualidades de $1,885.00 y $0.00 
de inscripción, dando la primera mensualidad para iniciar.

Ofrece del 5% al 10% de descuento en servicios. 

PURIFIKA

FIX FERRETERIAS

Ofrece 10% de descuento sobre precio de venta al público 
(promoción no válida para distribuidores o mayoristas).

Descuentos corporativos 8% a 20% , otorga tarjeas Club Premier 
para los Centros Empresariales y Empresas afiliadas, otorga 
condonación de cargo en programa “ELIGE TU ASIENTO AM” 
rutas nacionales.

AEROMÉXICO



Ofrece el 5% de descuento en puntos de venta, redes de voz 
y datos,  vIdeo vigilancia, control de asistencia.

NEUROMED

COLEGIO REAL DE MINAS

Ofrece el 20% en todos los estudios de diagnóstico.

Ofrece 25% de descuento en Inscripción y 10% en Colegiatura 
Ciclo Escolar 2016-2017.

PCNET

TERMINAL INTERMODAL LOGÍSTICA DE HIDALGO

Ofrece el 5% de descuento en las Maniobras a Tarifa Publica y orienta-
ción gratuita en Material de Comercio Exterior, en Importación y Exporta-
ción de Mercancías.

COMPUCEL DE HIDALGO

Ofrece el 10% en mano de obra en reparaciones de telefonía celular (no 
incluye refacciones).



Ofrece el 15% en servicios de mantenimiento preventivo, 
afinaciones y ajustes completos de  motores.

CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX

Ofrece 10% de descuento en Establecimiento.

REYZO

PAKMAIL PACHUCA

Ofrece del 5% al 20% de descuento en Envíos, dependiendo 
de las variables consultar restricciones. 

GRUPO SANTA MARÍA

Ofrece el 20% de descuento en laboratorio de rutina, 15% de 
descuento en laboratorio de estudios especiales y 10% en 
radiología e imagen.

LABORATORIO COAHUILA

Ofrece el 20% de descuento en Estudios de Rutina y 10% en 
Estudios Especiales.



XOLOTL CREATIVE LABS

CIRCUITOS CERRADOS ESQUERRA

Ofrece el 25% de descuento en desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles y páginas web.

Ofrece el 15% en la adquisición de un Paquete de Circuito 
Cerrado de Televisión.

Ofrece los siguientes precios inscripción $650 cuota mensual 
$620/ Kiosko Gastronómico  otorga  el 10% de descuento (so-
licita tu tarjeta de cliente preferente), Miércoles todas las bebi-
das 2x1.

ANYTIME FITNESS/ KIOSCO GASTRONÓMICO

Ofrece del 5% al 10% de descuento en el desarrollo de softwa-
re y de aplicaciones interactivas.

SPEEDEE

Ofrece el 10% de descuento en servicios, así como el 5% de 
descuento en paquetes.

MANTIZ GAME STUDIOS



GRUPO INTEGRA

Ofrece el 10% de descuento en Servicios Jurídicos.

GRUPO ARSALDA

Ofrece el 15% de descuento en Fletes de 20,500 litros.
Ofrece el 10% de descuento en Traslados de Pachuca 
al Aeropuerto en Auto Ejecutivo.

ECOCONSULTORES
Ofrece el 10% de descuento en estudios relacionados con la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), 10% de descuento 
en estudios relacionados con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del gobierno del estado de Hidalgo, 10% de descuento en pla-
nes, programas y capacitaciones requeridos por la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, 10% de descuento en Estudios Analíticos.

Otorga el 35% de descuento en el costo de su póliza de 
seguro de autos y pick up, 20%  en equipo pesado, formas 
referenciales de pago ( Quincenal, Mensual), Descuento 
directo a tarjeta de crédito y débito.

QUÁLITAS

Tarifa corporativa especial SDG/DBL ESTANDAR $1,000.00 
MXN JR. SUITE $1,800.00 MXN. Persona adicional $250.00 
vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 las ta-
rifas incluyen desayuno buffet express, acceso a internet de 
alta velocidad, llamadas locales sin costo, centro de negocios, 
gimnasio y alberca y caja de seguridad electrónica.

HOLIDAY INN EXPRESS



Ofrece $40.00 de descuento en cada metro cúbico sobre lista 
de precios.

GRUPO O´ PORT

COLEGIO OXFORD

HOTEL KRYSTAL 

Ofrece el 10% de descuento en anuncios luminosos y/ó 
en letras corpóreas.

Ofrece el 10% de descuento en colegiaturas mensuales, en 
los niveles; inicial-preescolar, primaria, secundaria. Ciclo es-
colar 2017-2018. 

Tarifas en moneda nacional, netas no comisionables, tarifa 
con desayuno buffet incluido 1 o 2 personas, considerar el 
16% IVA y el 2.5% de impuesto sobre hospedaje, las tarifas 
antes mencionadas no aplican para grupos a partir de 10 ha-
bitaciones.

TAUROCRETO

UNIVERSIDAD LA SALLE

Ofrece descuentos en educación continua del 20% a cada 
uno de los integrantes, descuentos en posgrados con el 20% 
a cada uno de los integrantes. Así como la realización de ser-
vicio social y practicas profesionales.



10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO ANGLOHIDALGUENSE

COLEGIO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN

COLEGIO TERESA MARTÍN

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO PLANCARTE

INSTITUTO EDUCATIVO MARIE CURIE

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.



BACHILLERATO LA SALLE

COLEGIO MONTESSORI ARBOLEDAS

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.clo 2016-2017.

Ofrece el 20% de descuento en pago de inscripción. 

COLEGIO MONTESSORI

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

INSTITUTO HIDALGUENSE

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

PREPARATORIA JORGE BERGANZA



10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO HIDALGO

COLEGIO LEONARD EULERD

COLEGIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO REAL DE MINAS

COLEGIO  LAS ROSAS

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.



COLEGIO FRAY TORIBIO DE BENAVENTE

PREPARATORIA JOSÉ IBARRA OLIVARES

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO MÉXICO INDEPENDIENTE

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2017.

COLEGIO NUEVO HIDALGO

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2018.

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA
Para estudios de licenciatura 40% en la Escuela de Ingeniería, 
y Escuela de Ciencias 30%, para estudios de maestría 40% 
maestría de la escuela de ingeniería y 30% maestrías de la 
escuela de artes y humanidades, escuela de ciencias sociales 
y escuela de negocios y economía. Se otorgará  15% de beca 
aplicable al precio de los programas presenciales.



10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2020.

COLEGIO SAN FELIPE DE JESUS

INSTITUTO LESTONNAC 

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2019.

10% de descuento en colegiaturas del ciclo escolar 2016-
2021.

COLEGIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
        MONTERREY CAMPUS HIDALGO

30% de descuento en todos los programas abiertos, en campus  
Hidalgo. 20% de descuento en todos los programas abiertos 
ofrecido en cualquiera de los campus.
20% de descuento en los programas de maestría en linea y de  
acuerdo a los lineamientos de admisión puede ser de hasta el 
40%.
50% en los programas de maestría en linea relacionados con el  
área de educación y estudios humanísticos.

Ofrece 10% de descuento en resonancias magnéticas y tomográficas.

HUMANICA TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA



ACTION COACH 

Ofrece un prediagnostico y una hora de sesión de Coaching 
de cortesia.

BLASS FLORES TRANSPORTISTAS

Ofrece el 20% de descuento en servicios de verificación  
condición fisico mecanicos.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA 

10% de descuento en total de los servicios de hospitalización.

SUSHI ITTO GALERIAS

10% de descuento en todos los servicios.

ZAPATERÍA ÓRTO-GAMA

Ofrece el 10% de descuento en productos y servicios podolo-
gicos, calzado; y diagnóstico clínico del pie gratuito.
k203:m204



HOSPITAL MARFYL

CARF

10% de descuento en cualquier servicio y la creeacion de pa-
quetes quirurjicos especiales 

Diagnóstico gratuito y 10% de descuento sobre el precio total 
de honorarios. 

CAROLINA DÍAZ
10% de descuento a grupos mayores de 15 participantes por 
evento, 2 horas de regalo de asesoría para implementación de 
los conceptos revisados en capacitación , eventos mayores (a 
10 horas el descuento marcado unicamente sobre servicios 
de capacitación  y materiales que ofrece Carolina Díaz y no 
servicios que brindan los operadores de hospedaje alimenta-
ción o transporte).

ALDI PIZZA

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS  TAI PING YANG

10% de descuento en la compra de cualquier alimento en sitio.

15% de descuento en los servicios de outsorcing internacional 
para la búsqueda de proveedores en china. 



ITLA

Ofrece descuentos en programas de Licenciaturas y Maestrias 
en línea y presencial. 



 C H  



Tarifas sujetas a impuestos, incluye desayuno Bufett, en res-
taurante primavera.

HYATT REGENCY MEXICO CITY

MARQUIS REFORMA- HOTEL Y SPA CD. DE MÉXICO

JW MARRIOTT MÉXICO CITY

Tarifas netas en dólares americanos, tarifas más impuestos.

Código de reservación coparmex 10929. Internet 1MB. 
Desayuno Bufett y planchado de traje.

Tarifa por habitaciòn, por noche, ocupación sencilla o doble.

ROYAL REFORMA

CROWN PLAZA HOTEL DE MÉXICO/WTC

Tarifas sujetas a impuestos, tarifas en plan europeo. (Aplica 
sólo con previa reservación).



Tarifas incluyen impuestos. Tarifas en plan europeo, ocupa-
ción máxima 4xs. (aplica solo con previa reservación).

HOLIDAY INN WTC

HOTEL EMPORIO REFORMA

WE HOTEL AEROPUERTO

Tarifas incluyen desyuno continental tipo Bufett (aplica sólo 
con previa reservación).

Tarifas en plan europeo, ocupación máxima 4pxs. (aplica sólo 
con previa reservación).

Tarifas más impuestos, desayuno bufett, ocupación máxima 
4pxs. Transportación Aeropuerto-Hotel - Aeropuerto.

HOTEL CENTURY

KRYSTAL URBAN HOTELS

Tarifas más impuestos, desayuno bufett incluido. Persona extra 
$210 MNX. Transportación Aeropuerto- Hotel-Aeropuerto.



ZOCALO CENTRAL 

Tarifa por habitación, por noche. Incluye desayuno central. No 
aplica tarifa 15 y 16 de septiembre.

Tarifa por habitación, por noche. Desayuno y alimentos de café 
central incluidos. (aplica sólo con previa reservación).

WYNDHAM GARDEN MEXICO CITY POLANCO

WYNDHAM GARDEN MEXICO CITY REFORMA

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL

Tarifas más impuestos, persona extra $300 MNX. Tarifas en 
plan europeo (aplica sólo con previa reservación).

Tarifas más impuestos, persona extra $300 MNX. Tarifas en 
plan europeo (aplica sólo con previa reservación).

Tarifas netas en dólares americanos (incluyen impuestos).
Internet de 1 MG. Desayuno Buffet y planchado de traje. 

HISTORICO CENTRAL



Tarifa incluye impuestos, tarifa por habitación, por noche en 
plan europeo. 

ISAAYA-HOTEL BOUTIQUE

HAMPTON INN AND SUITES

HOTEL GENEVE- MEXICO CITY

Incluye desayuno continental. Tarifa por habitación (doble o 
sencilla).No aplica tarifa 15 y 16 de septiembre.

Incluye desayuno bufett, tarifa por habitación (doble o sencilla). 
No aplica tarifa 15 y 16 de septiembre. 

Tarifa incluye impuestos, persona extra $300 pxs más impues-
tos.

HOTEL RITZ

LE MERIDIEN MEXICO CITY

Incluye impuestos. Desayuno bufett para pxs. Se permiten 
cancelaciones hasta 24 hrs antes de llegada.



HOSTERIA LAS QUINTAS

Tarifas sujetas a impuestos, incluye desayuno Bufett, en 
restaurante primavera.

Tarifa sujeta a impuestos.

HILTON MEXICO CITY 

HILTON GARDEN EN TUXTLA GUTIERREZ

HAMPTON INN BY CIUDAD DEL CARMEN

Tarifas netas en dólares americanos, tarifas más impuestos.

Tarifas sujetas a impuestos.

Tarifas sujetas a impuestos. Desayuno bufett, persona extra 
$250 MXN.

HAMPTON INN BY HILTON MÉRIDA

MERIDA



Tarifas por habitación, por noche, en ocupación sencilla o do-
ble. Vigencia variada en los distintos hoteles. Sujetas a impues-
tos locales. Preguntar por beneficios adicionales (internet, sala 
de juntas, alberca, gimnasio etc.)

HOTELES MISIÓN

GRUPO REAL TURISMO-CAMINO REAL

GRUPO REAL TURISMO-QUINTA REAL

Vigencia variada en los distintos hoteles, sujetas a impuestos 
locales, preguntar por beneficios adicionales en algunos hote-
les (internet, sala de juntas, alberca, gimnasio etc.)

Vigencia variada en los distintos hoteles, sujetas a impuestos 
locales. Preguntar por beneficios adicionales en algunos hote-
les (internet, sala de juntas, alberca, gimnasio etc.)

Tarifas por habitación, por noche, en ocupación sencilla o 
doble. Vigencia variada en los distintos hoteles. Sujetas a im-
puestos locales. Preguntar por beneficios adicionales (inter-
net, sala de juntas, alberca, gimnasio etc.)

GRUPO REAL TURISMO- REAL INN

GRAN HOTEL ACAPULCO

Tarifas en plan europeo, en habitación sencilla o doble. Sujetas 
a impuestos locales. Precio especial de desayuno bufett $142 
más impuestos.



OSTAR GRUPO HOTELERO

Código de reservación Coparmex, tarifas mas impuestos loca-
les, preguntar por los beneficios adicionales en agunos hote-
les (Internet, sala de juntas, Albercas, Gimnasio).

Incluye solo hospedaje para una o dos personas. Persona ex-
tra costo adicional.

GRUPO DIESTRA

CASA INN HOTELES

MM GRAND HOTEL

Tarifas por habitación, por noche, en ocupación sencilla o 
doble. Vigencia variada en los distintos hoteles. Sujetas a im-
puestos locales. Preguntar por beneficios adicionales (inter-
net, sala de juntas, alberca, gimnasio etc.)

Tarifas por habitación, por noche, en ocupación sen-
cilla o doble. Vigencia variada en los distintos hoteles. 
Sujetas a impuestos locales. Preguntar por beneficios 
adicionales (internet, sala de juntas, alberca, gimnasio 
etc.)

Código de reservación Coparmex, incluye solo hospedaje 
para una o dos personas, Persona extra tiene costo adicional.

HOME SUITES-SWEET HOME

HOME
SUITE

SWEET
HOME



CITY EXPRESS 

Vigencia variada en los distintos hoteles. Preguntar por bene-
ficios adicionales en algunos hoteles( internet, sala de juntas, 
alberca, gimnasio etc.)

Desayuno buffet incluido en restaurante El Madrigal, 
Tarifas sujetas a impuestos.

BEST WESTERN - HOTEL AND RESORT

HYATT REGENCY VILLAHERMOSA

HAMPTON BY HILTON VILLAHERMOSA

Tarifas más impuestos locales, vigencia variada en los distin-
tos hoteles. Preguntar por beneficios adicionales en algunos 
hoteles (Internet, sala de juntas, alberca, gimnasio etc.) 

Desayuno con base a ocupación, Internet, Acumulación de  
puntos Gold Passport.

Desayuno bufett, tarifas sujetas a impuestos.

HILTON VILLAHERMOSA AND CONFERENCE 



LAXCALATCONVENIOS
COPARMEX

TLAXCALA



Ofrece: a) 8% de descuento a todos los miembros de coparmex, 
15% descuento en servicios, aplica restricciones: con respecto 
al punto a) es necesario se registren en sitio web.

LA PICOLA ITALIA

ÓPTICA SANTA MARÍA

GRÚAS DÍAZ HERMANOS SA DE CV 

Ofrece el 10% de descuento, aplica restricciones, no aplica 
con otras promociones.

Ofrece el 15% de descuento, aplica restricciones, no aplica 
con otras promociones, pago en efectivo y con tarjeta.

Ofrece el 20% de descuento.

SOLUCIONES.EXE

INSTITUTO MEXICANO DE PSICOONCOLOGIA

Ofrece 15% descuento en colegiaturas maestrías, licenciaturas 
diplomados, talleres vivenciales; restricciones no se aplica 
en inscripciones o inscripción.



Ofrece descuentos en inscripción: (periodo-descuento) ene-feb: 
50%; mar-abr: 40%; may: 30%;  jun: 20%;  jul: 10%.

DAFER

SKANNDA

HOTEL REAL TLAXCALA

Ofrece el 10% descuento en compras aplica restricciones: no 
aplica con otros descuentos, los descuentos no son acumulables, 
no aplica para mercancía marcada, no aplica en marcas como: 
dockers, levi´s, vitorinox, entre otros.

Ofrece el 10% descuento en compras aplica restricciones: no 
aplica con otros descuentos, los descuentos no son acumulables, 
no aplica para mercancía marcada, no aplica en marcas como: 
dockers, levi´s, vitorinox, entre otros.

Ofrece 10% descuento reservación directamente en el hotel (vía 
mail y telefónica). Aplica restricciones (sólo en transferencias electró-
nicas, depósitos bancarios, efectivo) y no aplica para otras 
promociones.

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TLAXCALA

HOTEL CANCALLI BUSSINES & SUITES

Ofrece el 20% descuento reservación directamente en el hotel 
(via mail y telefónica).  Aplica restricciones (sólo en transferen-
cias electrónicas, depósitos bancarios, efectivo) y no aplica 
para otras promociones.



Ofrece 10% en todos los servicios. No se aceptan tarjetas 
de crédito o débito, precios + IVA.

RESTAURANTE LOS PORTALES

CASA 57 RECEPCIONES

NISSAN APIZACO

Ofrece el 10% de descuento.

Paquetes de servicios ( banquete para eventos empresariales), 
no incluye servicos adicionales; 10% de descuento sobre precios 
vigentes, Paquete de servios (banquete para eventos sociales), 
no incluye servicios adicionales, 5% de descuento sobre precios 
vigentes.

Compra de repuestos originales por mostrador 10% descuento. En 
servicios y reparaciones de $0.00 a $2,900.00 + IVA es 
el 5% descuento en refacciones y 5% descuento en mano 
de obra. Servicios y reparaciones de $2,901.00 + IVA en 
adelante es el 10% descuento en refacciones y 10% descuento 
en mano de obra.

COAC PROVEEDORA DE SERVICIOS

GRUPO VI OS COMERCIAL
Descuento adicional en precio de tienda cuando la 
compra sea de contado, pago en efectivo 10% descuento, 
sistema de apartado; el sistema de apartado será de 
acuerdo a las políticas de cada tienda y los pagos serán en 
cada tienda 5% descuento y promoción de meses sin 
intereses 5% descuento.



RESTAURANTE EVOKA

MESON TAURINO

CERRAJERÍA SAN FIDEL 

Ofrece 10% de descuento *Descuento en menú de de gustación 
para hasta 5 personas, valido de lunes a viernes. El descuento 
no es aplicable en consumos de bebidas.

Ofrece el 5% de descuento en el consumo de alimentos. 
*No aplica en bebidas alcohólicas.

Productos 15% descuento y Servicios 20% descuento 
*Cualquier forma de pago (NIVEL ESTATAL).

INGLES INDIVIDUAL

Ofrece el 25% de descuento *Descuento aplicable en el total 
del curso; solo instituto de Tlaxcala.

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables.

TENNIS PLANET



Ofrece 10% descuento en los cursos de cocina.

ATAH

SALÓN ARLEQUIN 

BIO DIAGNOSTICS LABORATORIO CLÍNICO 

Ofrece el 15% descuento: Traslados a nivel nacional 
particulares con autobuses turísticos.

Ofrece el  3% descuento: Realización de eventos sociales 
y empresariales.

Ofrece 15% descuento en pago con efectivo. 10% descuento 
en pago con tarjeta.

IGAREM

ADAMECOLOR

Ofrece 10% compra de equipos multinacional de impresión 
y copiado. 10 % renta de equipos multifunción de 
impresión y copiado.



TALAVERA LA ESPAÑITA

LA CIMA RESTAURANTE-BAR

AXA SEGUROS

Ofrece 10% de descuento *Descuento en menú de degustación 
para hasta 5 personas, valido de lunes a viernes. El descuento 
no es aplicable en consumos de bebidas.

Ofrece el 5% de descuento en el consumo de alimentos. 
*No aplica en bebidas alcohólicas.

Productos 15% descuento y Servicios 20% descuento 
*Cualquier forma de pago (NIVEL ESTATAL).

HOTEL MISIÓN TLAXCALA

Ofrece el 25% de descuento *Descuento aplicable en el total 
del curso; solo instituto de Tlaxcala.

Ofrece 10% de descuento en el mes de enero y agosto, 
compra de vajilla de 6 comensales en adelante, 
compra de $10,000 en adelante, *no aceptan cheques, no 
aceptan tarjetas (temporalmente) *después de entregada la mercan-
cía no hay devoluciones, envíos fuera de Tlaxcala no incluye flete.

Ofrece 10% descuentos Servicios de alimentos y bebidas No 
aplica en días festivos: 1 enero, 1° lunes de febrero, 3° lunes de marzo, 
1 de mayo, 16 de septiembre, 3° lunes de noviembre, 25 de diciembre. 
Vigencia del 27 de octubre de 2014 al 27 de octubre de 2015. El descuento 
aplica solo en el consumo de socio COPARMEX, no es acumulativo, ni 
transferible y el descuento se aplica al total de la cuenta

Orientación y asesoría en la prevención de los riesgos patrimoniales 
en bienes y personas, sin costo un diagnostico de riesgos. 10% 
descuento seguro de autos. Se otorga a todos los agremiados adquieran 
el seguro de diagnostico automotriz por computadora sin costo, para todas 
las marcas de vehículos; este servicio se realizará en el taller “AUTOMECANIK 
EXPRESS”, Ubicado en plaza maquinita en la ciudad de Apizaco, seguro 
de protección a bienes patrimoniales y responsabilidad civil, con una prima 
preferencial del 5 % descuento.

Hospedaje: sencilla $ 955.80, doble $1,014.80; Tarifas incluye: 16% 
de IVA y 2% de ISH. Servicios adicionales: para hospedados y 
no hospedados: 10% de descuento en nuestros servicios de 
SPA. 20% de descuento en alimentos y bebidas en “Restaurante La 
Cascada” 10% de descuento en nuestras remembrarías de Al-
berca y Gimnasio. Uso de cancha de tenis sin costo (reservación). Estas 
tarifas Convenio no aplican en puentes, días festivos, ni días 
feriados.

TE REGALO

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 



Ofrece el 10% de descuento.

COLEGIO HUMANISTA DE MEXICO

HOTEL PLAZA POBLANA 

CAFÉ BUTIQUE

Descuento en grupos empresariales de un 10% en colegiaturas, 
todo esto dependiendo del número de personas se maneja de 
esta forma o una beca completa y un 10% en colegiaturas 
individuales, descuento en inscripción no se hace porque en 
ocasiones tenemos promociones del 50% de descuentos 
dependiendo del periodo de inscripción. 

Tarifas: Habitación sencilla $690.00; Habitación doble 
$790.00; Habitación triple $890.00, Habitación cuádruple 
$990.00. Vigencia al 31 de Julio del 2015. Tarifa incluye impuestos 
y desayuno buffet.

Ofrece 10% descuento consumo en el establecimiento 
1 postre para el festejado por mesa (presentando su 
credencial IFE)

VEGETANIK

RINCÓN DEL OSO

Ofrece el 10% de descuento. 



Ofrece 35% descuento en publicidad 9% en suscripciones.

TINTORERIA LAVATLAX

RESTAURANTE MAGNOLIAS

LA PROSPERIDAD RESTAURANTE ESPADAS & BAR 

Ofrece 10% descuento restricciones el descuento sera aplicable 
solo en las prendas de vestir, excepto chamarras de piel, 
gamuza y pluma, ya que estas prendas tienen un proceso de 
mayor costo. En caso de que soliciten factura, cabe aclarar que 
nuestros precios son sin iva.

Ofrece 15% descuento consumo de alimentos y bebidas.

Ofrece 10% descuento en espadas angus 15% descuento 
en banquetes.

REVISTA DE TLAXCALA

GIMNASIO QUETZAL

Ofrece 50% descuento en pago anual de membresía, 
15% descuento en banquetes.

Revista de
Tlaxcala



Ofrece 10% descuento a socios, 10% de descuento a grupos 
(previa reservación), restricciones para familia no máxima de 6 
personas *no aplica los días domingo *no aplicable durante el 
mes de diciembre.

SALÓN DE EVENTOS QUETZAL 

RESTAURANTE EL CAMPANARIO

LA GRADADA RESTAURANTE BAR

Ofrece el 10% descuento en menú y renta de salón. 

Ofrece 10% descuento alimentos, bebidas alcohólicas, 
bebidas no alcohólicas.

Ofrece 10% descuento realizando pago en efectivo *10% 
descuento en bebidas pagando en efectivo *5% descuento en 
alimentos y bebidas pagando con tarjeta y con factura.

RESTAURANTE BOMPET

CENTRO DE RADIOLOGÍA E IMAGEN 
DE TLAXCALA SA DE CV

Ofrece 15% descuento restricciones *el descuento no aplica 
para estudios especiales de medicina nuclear y endoscopia.

SALÓN DE EVENTOS
QUETZAL



Ofrece el 25% de descuento en la desparasitación interna 
de mascotas de acuerdo al peso.

LA BOTICA

DEPELLE

MOYA TERRAZAS 

Ofrece una bebida gratis en cada bebida, 10%de descuen-
to en la cuenta (no aplica en otras promociones) *una copa de 
vino o cerveza en la compra de cualquier menú de alimentos *des-
cuento especial para sus eventos o reservaciones de más de 10 
personas.

Ofrece el 10% de descuento en el pago por sesión *20% 
en pago por paquete restricciones * las sesiones compradas 
se aplican en el mismo centro, las sesiones no son transferibles, 
la cancelación de citas deben ser por lo menos de un día de 
anticipación. 

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

CAN & CAT 

CAFÉ COLIBRÍ



LA BOTICA

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

CAFÉ AVENIDA

CON SABOR A TEQUILA

WHITE LEMON

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

Ofrece desde el 6% descuento hasta el  16% de descuento en 
todas las rutas de Aeroméxico.

ESTÉTICA NHYEVES

AEROMÉXICO



CENTROS VACACIONALES DEL IMSS

ZAPATERIA LA BARATA

UPDG UNIVERSIDAD PARA EL 
DESARROLLO GENERACIONAL A.C.

DIESTRA BUSINESS COACHING

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables. 

Ofrece 10% de descuento; los descuentos no son acumulables.

50% sobre el precio de incripcion anual, 45% sobre el precio de 
colegiaturas mensual (beca directa), 3 cursos con beneficio directo 
para coparmex con tecnicas especificas en area economico 
administrativo.

Ofrece el 30% sobre presupuesto en impuestos, el 25% sobre pre-
supuesto en asesoria legal, el 50% sobre presupuesto en capital 
humano.



UEBLAPCONVENIOS
COPARMEX

PUEBLA



Pagando tres boletos y el cuarto boleto es gratis, 
presentando la credencial de coparmex o de la empresa afiliada.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA

UNIVERSIDAD IEU

PROBIO

Escuela de Ingeniería y de Ciencias; promedio acumulado 
de preparatoria o bachillerato 7.5 la beca es de 40%, 
Escuela de Artes y Humanidades, de Ciencias Sociales, 
y de Negocios y Economía promedio acumulado de 
preparatoria o bachillerato 8.0 la beca es de 30%.

Ofrece becas en colegiatura desde 20% a un 50%.

Ofrece 20% de descuento en servicios de laboratorio y 
consultoría, 25% de beca en capacitaciones presentando 
tarjeta de socio coparmex o una carta de acreditación.

Ofrece un descuento del 16% de todos los servicios a los 
socios coparmex.

ZOO PARQUE LORO PUEBLA

TREMAN HERMAN



Ofrece un 15% de descuento en el total de la cuenta a 
empleados y familiares presentando identificación de la 
empresa y la de socio coparmex.

LA CASA DE ADOBE

MOVISTAR

LIZARRAN

Ofrece una cierta tarifa en el alquiler de cuartos considerando 
los precios de $850 y $1,200 de acuerdo a las temporadas.

Para los afiliados a coparmex se creo Planes Negocios Select 
en la que pueden elegir el tipo de red.

Ofrece un 15% de descuento en la cuenta presentando la 
credencial de afiliación a coparmex.

Descuentos desde el  25% hasta un 30% en colegiaturas.

EL PALACIO DE HIERRO

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA



Ofrece 10% de descuento en productos “SIKA” y 15% de 
descuento en productos “PASA”.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS E INVESTIGACIÓN 
UCILA A.C.

AMUEBAR

SISI

Ofrece un descuento en la inscripción del 40% y una beca de 
acuerdo al promedio que va desde un 35% a un 55%.

Ofrece un descuento del 3% en todos los productos excepto 
en los que ya cuenten con alguna promoción.

Ofrece 10% de descuento en cualquier servicio mayor a 
$2,500.00 no aplica a viáticos.

Ofrece un 10% de descuento en la contratación de cualquier 
servicio, consultoría, desarrollo, soporte de sistemas 
tecnológicos.

APSER

SII AYUDA



Ofrece un 15% de descuento en pagos por adelantado en oficina 
virtual  premium, 6% de descuento en pago por adelantado 
en renta de oficina física.

COURTYARD

ANÁHUAC

INNOVADORA, DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA 
DE TECNOLOGÍA MEXICANA, S.A DE C.V

Ofrece 40% de descuento en habitaciones y 10% de descuento 
en eventos.

Ofrece una beca del 30% en licenciatura.

Ofrece un 10% de descuento en sistemas de alarma y 
seguridad para la protección de sus inmuebles, 
10% de descuento en la linea de servicios.

Ofrece un 10% de descuento en base a precios publicados 
a la fecha de inserción.

LOS OFFICES

SOMOS ALTRUISTA



Ofrece descuento 2% sobre cotización a socios coparmex.

TORAB

SANDRA TAPIA

CPM

Ofrece descuento del 13% en pólizas de servicio, 15% 
en diseño de sitio web,cuentas de correo electrónico, 
25% en la consultoría y 10% en desarrollo de software.

Ofrece un 25% de descuento en asesorías de coaching y 
terapias psicológicas.

Ofrece 20% de descuento en medicamentos, en auxiliares 
auditivos y en prótesis de cadera, rodilla y cirugías 
de espalda.

Ofrece descuentos de 15% en laboratorios y rayos, y 
10% en hospitalización y materialidad, farmacia, 
rehabilitación, cafeteria.

JOCAR PROYECTOS

CHRISTUS MUGUERZA



Descuento de 5% en el total de gasto de administración.

FOLIOS DIGITALES

CASONAMARIA

HOLIDAY INN PUEBLA FINSA

Ofrece 20% sobre precios de lista  para clientes nuevos 
de la marca y 10% sobre  precios de lista para los que son 
clientes, y 10%  sobre cualquier factura que se  presente 
pagada a otro PAC.

10% de descuento sobre tarifa disponible, 10% de descuento 
en eventos, 15% de descuento en consumo en restaurante, 
10% de descuento en consumo en bar y 5% de descuento 
en todos los productos de boutique.

Descuento al solicitar la renta de alguna habitación.

Descuento en consumo de restaurante no aplica en 
bebidas.

UNIVERSAL EN BECAS

PRADA COCINA & HORNO



Descuentos del 15% en el diseño de pagina web, vídeos 
corporativos, 20% en fotografía para eventos, 10% 
de descuento en campañas publicitarias en redes sociales.

IDEAS QUE VUELAN

PRISSA

IMAGEN PUEBLA

Ofrece paquetes con descuento para la creación de 
imagen corporativa.

Ofrece 15% de descuento en la cuenta, presentando creden-
cial de oficinas de coparmex.

Descuento del 15% sobre los precios de lista estipulados 
por la agencia.

Ofrece descuentos en cualquier tipo de consulta.

REVUELO

SALUTEM



Ofrece 20% de descuento en reclutamiento y selección 
de personal a socios coparmex Puebla.

CLUB ALPHA

STUDYGO

SANAHANDS

Ofrece descuentos del 80% sobre cuota de inscripción, 
65% sobre cuota de inscripción para incorporarse a 
cualquiera de los clubs de manera particular.

Ofrece plan de pagos a 6, 9 y 12 meses sin intereses.

Ofrece 15% en  servicios, tratamientos y terapias. No 
incluye en  paquetes o promociones del mes.

Ofrece a socios coparmex manejo de 3 o 6 meses  sin intereses 
en todos los niveles ademas financiamiento en niveles 
de licenciaturas y maestrías.

PROWORK

UVM



Ofrece 15% de descuento en pago en efectivo, 10% de 
descuento en tarjeta paquete preventivo 2x1.

MONTIEL FLORES & ASOCIADOS

CRISTO REY

MIRACLETECH

Ofrece un 20% de descuento  en algún evento que se 
tenga que presentar algún juicio.

Ofrece 10% de descuento pago en efectivo sobre los 
precios de lista y se obsequiara un arreglo floral. 
No aplica en otras promociones.

Ofrece el 10% de descuento sobre el costo en licencias 
del software ERP OPEN BRAVO/ORACLE.

Ofrece un 15% de descuento en los servicios.

LABORATORIOS RUIZ

AFINE



MONTIEL FLORES & ASOCIADOS EL POPULAR

SUBURBIA

RAMSE

Ofrece 15% de descuento a los afiliados al organismo de 
acuerdo al tarifario vigente en la cotratación de espacios publicitarios.

Ofrece 10% de descuento en sus compras unicamente en 
etiqueta de mejor precio y etiqueta blanca exceptuando los demás 
articulos, tiendas y anexos de liquidaciones.

Ofrece desde 10% de descuento en paquetes turísticos a 
socios coparmex.

LINFOLAB

CPI

Ofrece 50%  de descuento a empresas asociadas a coparmex 
en inscripción y colegiaturas.



Ofrece 20% de descuento en cursos a miembros coparmex.

DENIZ GUL

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
BENITO JUAREZ G.S.C

SAMADHI

Ofrece 5% de descuento  a todos los asociados  en el 
suministro de pasto residencial.

Ofrece 30% de colegiatura, maestrías 25%, 50% de 
inscripción con el requisito fundamental de mantener 8.5 de 
promedio general durante el ciclo escolar

Para colaboradores de coparmex  se les hará un descuento 
del 13% en tratamientos , para socios coparmex el 10% 
en cualquier tratamiento.

Ofrece descuento en la renta de cuartos en la que el 
desayuno americano incluye IVA.

ALTEREGO

HOTEL DEL PORTAL



Ofrece 10% de descuento en ropa de linea pagado en 
efectivo, 5% de descuento en ropa de linea pagando 
con tarjeta o vales.

SACRISTIA DE LA SOLEDAD

RODRÍGUEZ

Ofrece un 20% de descuento en alimento y bebidas para 
socios de lunes a miércoles.

SACRISTIA DE LA COMPAÑÍA

Ofrece un 15% de descuento sobre rack disponible.

TEC. MILENIO 

Con un minimo de 80 de promedio solicitado: 40% en maestria en 
linea, 30% en presencial y linea, 20% linea y precencial con 7 co-
labroradores, 10% con 10 colaboradores, 30% prof. Ejecutiva linea 
2 ejecutivos, 20% linea y presencial 5 colaboradores, 10% “  10 
colaboradores. 



Habitacion estándar $97,00 usd, habitacion club intercontinen-
tal $117.00 Usd.

ARKIMOTION

GLEMA CONSULTORES LEGALES

RESTAURANTE MESON DE LA SACRISTIA

15% De descuento en consultoria en diseño de empresa, 15% 
en proyectos de diseño arquitectonico interiorismo corporativo, 
precio preferencial de $2000.00 En cursos para publico en gene-
ral de diseñoy sofware, precio preferencial en diseño de software 
$150.00 Hora clase, 10% de descuento en talleres y eventos 

Asesoria inicial sin costo, 20% de descuento en litigios, 15% de 
descuento en auditorias legales en material ambiental 10% de 
descuento en analisis y estuduio legal especializado 

20% De descuento en alimentos y bebidas. (Lunes a miercoles 
pagos en efectivo) rebanada de pastel para cumpleañero+ cu-
pon  de coktail de bienvenida en su proxima visita.

15% En servicios de laboratorio y lentes, precio preferencial en 
consultas medicas general.

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL

SALUTEM



ARKIMOTION

15% De descuento en toda la linea (descuentos no acumula-
bles). Valido en showroom puebla y mexico. Meses sin intereses 
6 con bancomer 3 con american express (compra minima 1000).

INSTITUTO ANGLOAMERICANO DE PUEBLA, S.C.

AREOMEXICO

Inscripcion gratis en todos los cursos de idiomas, 10% de descuento 
en colegiaturas de cusros de ingles, frances, italiano, y portugues en 
grupos abiertos. Certificacion de idiomas gratis en curso de aleman en 
grupos abiertos. No aplica para compra de material didactico. No es 
acumulable con otras promociones.

20% De descuento en lineas, aplica en lineas nacionales e inter-
nacionales.

Estudios socioeconomicos visita domiciliaria 25%,” telefonica 10%, re-
porte de buro de credito 15%, reclutamiento y selección del personal 
30%, estudios socioeconomico beca educativa 25%, investigacion la-
boral 20%. Visita domiciliaria 10%, reporte de historial legal 15%,an-
ti-doping 5 drogas 10%, pruebas psicometricas 15%, estado medico y 
prueba de embarazo 10%.

VICTORINOX MEXICO S.A DE C.V.

SOLUCIONES APLICADAS SARH S.V.

TECNOLOGICO DE MONTERREY

En el esquema de pagos diferidos el 10% debe ser cubierto en su 
totalidad antes de concluir el programa.



10% Descuento en todos los servicios, descuentos con medi-
cos especialistas participantes.

CLINICA ABYLITE

Primer bloque de fisoterapia $3,000.00 Precio coparmex, bloques 
consecutivos$2,700.00, Espesificaciones incluye primer bloque 
consulta vinicial de valoracion 10 sesiones de fisoterapia, bloques 
consecutivos consulta de renovacion, 10 sesiones de fisoterapia.

15% En servicios de laboratorio y lentes, precio preferencial en 
consultas medicas general.

CHRISTUS MUGUERZA

SALUTEM



Otros servicios COPARMEX:

-Representatividad
-Departamento de Imagen
-Talento Humano (Reclutamiento, Selección y 
contratación  de personal, Valoraciones psicométricas, 
Construcción de perfiles psicográficos)
-Competitividad - Proyectos productivos
-Plataforma B2B 

Coparmex Hidalgo @CoparmexHidalgo

www.coparmexhidalgo.org.mx


