www.NAConline.org

La Asociación Nacional de Concesionarios (NAC) es
una asociación que presenta a la industria de
alimentos y snacks de concesiones para el
entretenimiento.
NAC posee miembros alrededor del globo que
están comprendidos entre propietarios y
operadores de todo tipo de establecimientos de
concesiones, incluyendo estadios, arenas, cines,
centros de convenciones, parques de atracciones ,
y muchas mas, así como también las compañías
que proveen productos y servicios.
Fundada en 1944, el enfoque de la NAC se basa en
la educación y formación de nuestros miembros ,
con información de como hacer su negocio crecer.

Nuestra membresía es diversa, pero en esa
diversidad existe una gran diversidad de
conocimientos es está disponible para todos
nuestros miembros.

La Membresía en NAC es una recarga
positiva tanto para usted como para su
empresa. NAC es una asociación dinámica
que proporciona la base del éxito para
cualquier negocio en la industria de la
hospitalidad. Si tiene que elegir solo una
organización para impulsar su negocio,
elija NAC. Es simplemente la elección
correcta.
-Michele Lewis, ACS, Sweet Bottom Cookies

También en
Este documento...

Muchos miembros encuentran la oportunidad
de aprender de y con sus compañeros. Este es
uno de los mejores beneficios de la membresía.
Usted puede unirse o renovar a:
www.naconline.org, call 312 236 3858, fax
312 236 7809 o email info@naconline.org
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Beneficios de Miembros
La membresía de NAC es una experiencia de valor
agregado. Únete o renueva hoy y aprovecha todos
los beneficios que NAC tiene para ofrecer.
 Un sitio web interactivo que ahora cuenta con un
directorio digital de membresía que te enlaza con mas
de 650 sitios web de miembros y de correo
electrónico. Este Servicio es exclusive para los
miembros de NAC.

 Un boletín electrónico digital seminal que se ocupa
de información sobre concesiones y de información de
la NAC.
 Un Programa de Relaciones Gubernamentales y
Abogacía que informa a los miembros de las últimas
acciones regulatorias y legislativas mientras se asocia
con asociaciones informales para informar y educar a
los legisladores y reguladores municipales, estatales y
federales.

 Una nueva serie de seminarios ofreciendo ¨El
Liderazgo Cuenta¨ una experiencia educativa para
nuevos gerentes, supervisores y todos aquellos
interesados en la administración de concesiones.
(Revise naconline.org para fechas y locación.)



Ofertas de empleo y de RFP gratuitas en
www.naconline.org.



Descuentos sustanciales para Operadores y
Proveedores en la Expo de Concesión y
Hospitalidad de la NAC, Cinemacon, Showeast,
Cine Europe, Cine Asia y numerosos shows
regionales que pagarán literalmente su
membresía anual de NAC.
(Contacte NAC para descuentos específicos.)



Descuentos en el registro para todas las
Certificaciones y Programas Educativos ofrecidos
por NAC.



Concession Profession, revista Anual de NAC y
el directorio de Miembros impreso disponible solo
para miembros que pagan su cuota de socio.



Descuento en el acceso a los registrados y
vendedores en la EXPO de Concesión y
Hospitalidad de NAC que se llevará a cabo en
Julio 11 al 14 del 2017 en el Fairmont Scottsdale
Princess en Scottsdale, Arizona.



Programa de envío de NAC. A través de un
convenio con PartnerShip, los miembros de NAC
que se inscriben en este programa gratuito
ahorran gran cantidad de dinero en cada envío –
entrantes, salientes, grandes, pequeños y ferias.



Grupos de Media de NAC en Facebook, LinkedIn
and Twitter.
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Asociación Nacional de Concesionarios
Operadores de Concesión- Oferta
Especial
$180 Año 1, $265 Después

Aplicación de Membresía

Miembros Aliados$180 Año 1, $545 Después

 Fabricante de Equipos
Un individuo o representante de una
Un individuo o representante de una
compañía que se dedique a poseer u operar compañía dedicado a todos y cada uno de los
instalaciones permanentes de servicios de tipos de equipo para el uso en la recreación y
la industria de los servicios de tiempo libre de
comida de tiempo libre.
alimentos.
Por favor marque la categoría principal de
 Proveedor
Operaciones:
Un individuo o representante de una
 Complejo de Cine
compañía que se dedica a la fabricación y/o
 Estadio/Arena
venta de todos y cada uno de los alimentos,
 Establecimiento de College/Universidad bebidas o suministros para su uso en la
 Parque de Atracciones
industria del Servicio de comidas del tiempo
 Parques/Departamentos Recreativos
libre.
 Zoológicos/Acuarios
 Procesador de Popcorn
 Centros de Convenciones
Un individuo o representante de una
 Contratista de Alimentos
compañía dedicado al cultivo o
procesamiento de Popcorn para su venta a
 Centros de Bolos
los canales mayorista o minorista de
 Pistas de Patinaje/Hielo
distribución.
 Pistas de Carreras
 Distribuidor/Corredor
 Establecimientos al Aire Libre
 Centros de Entretenimiento Familiares Un individuo o representante de la compañía
 Otros: __________________________ que se dedica a la fabricación y/o compra,
almacenamiento y reventa de alimentos,
TAMAÑO DE LA OPERACION
equipos y suministros para la industria del
 1-5 stands de concesión permanentes
Servicio de alimentos para el tiempo libre.

 6-11 stands de concesión permanentes
 12-99 stands de concesión permanentes
 100 + stands de concesión permanentes
Las cuotas anuales para todas las
categorías de miembros incluyen una
membresía completa. Las asociaciones
ilimitadas pueden ser adquiridas por $75
cada una, pero solo si la compañía tiene un
miembro que paga las cuotas completas.
Todas las categorías de miembros,
incluidos el asociado, son elegibles para
recibir todos los beneficios de la
membresía, incluidas publicaciones y
descuentos cuando aplica. Solamente los
miembros completos tienen derecho a
votar en la NCA y ocupar cargos.
Por favor llene, guarde y envíe por correo
electrónico este formulario o únase online
a NAConline.org.
Preguntas? Llame (312) 236-3858 o email
info@NAConline.org.

 Fabricante/Mayorista
Un individuo o representante de la
compañía dedicado a la presentación y
envasado de Popcorn para su distribución
a través de puntos de venta.
 Bróker
Un individuo o representante de la
compañía que se dedica a la venta de
equipos, productos o suministros de
recreación y tiempo libre.
 Consultor/Arquitecto
Un individuo o representante de una
compañía que se dedica a proporcionar
servicios de diseño o experiencia en la
industria a otras empresas o instalaciones
en el Mercado de servicios recreativos.
Miembros Asociados$75 Anual
 Todas las Categorías
Una persona empleada por una compañía
miembro de la NAC pero no
necesariamente basada en la Oficina del
miembro. Debe haber un miembro que
pague todas las cuotas de la NAC para
calificar a una membresía asociada.

Miembro Completo
Nombre ____________________________________________________________
Título ______________________________________________________________
Compañía___________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________
Ciudad____________________________Estado _________________ Zip _________
Teléfono ____________________________Fax ______________________________
E-Mail_________________________________Web site _________________________
Referido por:(nombre y compañía) ______________________________________

Miembro Asociado
Nombre _____________________________________________________________
Título________________________________________________________________
Companía ____________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________
Ciudad ______________________________Estado ______________ Zip _________
Teléfono _________________________Fax ______________________________
E-Mail_________________________________Web site ________________________
Referido por:(nombre y compañía) _________________________________________

ENVIAR ESTE FROMULARIO & CHEQUE A NOMBRE DE: National Assn. of Concessionaires, 180 N. Michigan Ave #2215 Chicago, IL
60601
Pagable en dólares , cheque de Banco Americano.
o Fax a (312) 236-7809
Cargo a::  Visa  MasterCard  Am. Express
Total Cantidad a ser cobrada: $_______________
Tarjeta habiente __________________________________________________________________________________________
Dirección de Cobro ____________________________________________________________________________________
No.de Tarjeta . _____________________________________________ Fecha de Expiración ______________________________
Código de Seguridad (últimos 3-4 digitos en el frente o reverse) ____________________________________________________
Firma ______________________________________Email _____________________________________
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