
La Asociación Nacional de Concesionarios ( NAC)
es una asociación representando a la industria
relacionada al area de alimentos y bebidas para el
tiempo libre.

NAC tiene miembros de todo el globo quienes son
dueños y operadores comprometidos en varios tips
de instalaciones de concesiones, incluyendo
Estadios , Arenas, Cines, Centros de Convenciones,
pistas de carreras, parques de atracciones, y
muchas otras mas. Además companies que proven
sus productos y servicios
Fundada en 1444, la base de NAC es la educación,
trabajando para proveer a nuestros miembros con
informacion, educación y entrenamiento que
permita crecer sus Negocios. El 2019 marca
nuestro aniversario 75!

Tambien en este
documento...

Página 2:
Beneficios de
Los Miembros

Página 3:
Aplicación para
Su membresía

Nuestra membresía es diversa, pero es esa
diversidad que basa un sano conocimiento a
todos nuestros socios.

“
“La Membresia de NAC significa que tenemos

acceso a varias conexiones nacionales e 

Internacionales que no podriamos tener sinedo

operadores locales!” 
Kavitha Reddy, Athens Movie Palace

“NAC, donde la comida se junta con diversion, es el 

major grupo asociado de amigos quienes construyen

Relaciones de negocio y de hospitalidad!” 
Rob Case, New Pants Publishing 

”
Cada miembro siente la oportunidad de 

aprender de y con sus colegas , es el major 
beneficio de la membresía.

Usted puede suscribirse o renovar su
membresía en www.naconline.org, llamar 312 

236 3858o por email info@naconline.org
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Acceso con descuento para participantes o 
Vendedores a la 2019 NAC Concession & 
Hospitality EXPO que será de Julio 30 a Agosto2 del 
2019 en nuestra casa en Chicago por nuestro 75 
aniversario. Guarde la fecha!

Importantes descuentos como Operadores y 
proveedores a Shows de la industria como
CinemaCon, Show East, CineEurope, CineAsia y 
numerosos shows regionals , el cual literalmente
paga por su membresía annual a la NAC. 

El programa de Relaciones Gubernamentales que 
informa a los miembros de las ultimas regulaciones
y acciones legislativas como socios de otras
asociaciones para informar y educar a los entes
reguladores municipals, federales y reguladores.

Beneficios de Miembros
La membresía de NAC es una experiencia agregada. 
Sumese o renueve hoy y tenga ventaja de los
beneficios que la NAC tiene para ofrecerle:

Periódico digital con emission seminal que 
informa sobre noticias de interés como
información de la NAC . 

NAConline.org con un Directorio de Membresía 
digital que lo vincula con más de 650 sitios web y 
direcciones de correo electrónico para miembros. 
Este servicio es exclusivo para los miembros de 
NAC.

La serie de seminarios regionales de NAC, que 
también contará con podcasts durante el ciclo 
2020-21.

Lista Complementaria de Anuncios de reclutación
de personal en www.naconline.org.

Descuentos para todo plan de Certificación, 
Programas de educación y Servicios ofrecidos por
NAC. Visita NAConline.org para mas información.

Concession Profession, la Revista Annual de la 
asociación. Disponible unicamente para los
miembros de NAC 

Grupo Sociales de NAC en Facebook, LinkedIn, 
Twitter e Instagram.
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Operador de Concesiones- Oferta
Especial
$180 el primer año, $265 los
siguientes
Un individuo o compania , perteneciente y 
propietaria de una empresa relacionada a 
Alimentos y Bebidas de entretenimiento. 
Por favor , marcar su principal área:
 Cines
 Estadios/Arenas
 Facilidades en Universidades
 Parque de Diversiones/Atracciones
 Parques/Recreaciones de Instalación
 Zológicos/Acuarios
 Centro de Convenciones
 Contratistas de Alimentos 
 Centro de Bolos
 Pistas de Patinaje
 Pistas de Carreras
 Actividades en el Exterior
 Centros Familiares de Entretenimiento
 Otros: __________________________
TAMAÑO DE OPERACION
 1-5 puntos de venta
 6-11 puntos de venta
 12-99 puntos de venta
 100 + puntos de venta
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N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o n c e s s i o n a i r e s      A p l i c a c i ó n d e  M e m b r e s í a

Miembro Asociado
$180 el Primer Año, $545 los
siguientes
 Fabricante de Equipos
Un individuo o compania Encargada de 
fabricar todo tipo de equipamiento usando
en la industria de alimentos y bebidas de 
entretenimiento.
 Proveedor
Un individuo o compañia Encargada de 
fabricar todo tipo de alimentos, bebidas o 
suministros para la industria de alimentos
y bebidas de entretenimiento

Procesador de Maíz
Un individuo o compáñia Encargada de 
cosechar o procesar maíz para la venta al 
bruto o al detal , como distribución.
 Distribuidor
Un individuo Encargada en la 
represetanción y distribución de Alimentos, 
equipos y suministros para la industria de 
alimentos y bebidas de entretenimiento.

Miembro Principal 
Nombre _______________________________________________________________
Título _________________________________________________________________
Compañia ______________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________
Ciudad _____________________________País ___________Código Postal _________
Tel # ____________________Celulor #__________________Fax #_________________
Correo Electronico ______________________Página Web_______________________
Referido por:(Nombre y Compañia) _________________________________________

Miembro Asociado
Nombre _______________________________________________________________
Título__________________________________________________________________
Compañía_____________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________
Ciudad____________________________País_____________Código Postal ________
Tel # ____________________Celular #__________________Fax #_________________
Correo Electrónico_________________________Página Web____________________
Referido por ( Nombre y Compania)_________________________________________

FRANQUEE ESTE FORMATO CON SU CHEQUE A : National Assn. of Concessionaires, 180 N. Michigan Ave #2215 Chicago, IL 60601

Fondos en Dólares Americanos, de Banco Americano o vía Fax a (312) 236-7809

Cargar a:    Visa      MasterCard     Am. Express Total del Monto a Cargar: $_______________

Nombre de Tarjetahabiente__________________________________________________________________________________

Dirección de Facturación____________________________________________________________________________________

Número de Tarjeta . _________________ _____________________________________ Fecha de Expiración ________________

Código de Seguridad (3 o 4 dígitos de seguridad)  _______________________________________

Firma ______________________________________Correo Electrónico _____________________________________

Los pagos anuales de membresía
incluye , un año completo de miembro
. Ilimitados miembros asociados
adicionales por US$ 75 , solo si la 
companía está al dia como socio. Todas
las categorías de socio , incluyendo los
miembros asociados son elegibles para 
recibir toda comunicación, 
publicaciones y descuentos que son 
aplicables . Los mimebros unicamente
pueden votar en las elecciones de la 
NAC y ser elegidos . 
Por favor llene, guarde and envié este
formulario a  NAConline.org.
Prguntas? Llámenos a(312) 236-3858 
en Inglés o por email 
info@NAConline.org.

(Se un Sponsor al pasar a un colega, socio o contacto )

 Fabricante/Mayorista
Un individuo o Compañia en la 
producción de Popcorn para la venta en
diversos canales.
 Agente
Un indivuo o Compañia Encargada de la 
intermediación entre comprador y 
vendedor de la industria de alimentos y 
bebidas de entretenimiento.
 Consultor/Arquitecto
Un individuo o Compañia encargado de 
brindar su sus servicios profesionales en
el area de alimentos y bebidas de 
entretenimiento .
Miembro Asociado $75 por

año
Un individuo que trabaje en una empresa
asociada a la NAC pero que no 
necesariamente este basado en la misma
oficina que el miembro principal.. El 
miembro principal debe estar al día en su
membresía para poder calificar a la 
membresia de asociado. 

Miembro Emerito $75 por año
Anterior miembro de NAC que se 
encuentre jubilado o en desempleo.


