
	

Ciudad de México a 25 de octubre de 2016. 
  
  

El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ está a pedir de boca 
  
  

Durante el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ – que se llevará a cabo del 28 al 
30 de octubre – lo bueno irá más allá de la pista, estará también en el paladar de los 
asistentes. 
  
Este año se mantendrá la variada oferta gastronómica de 2015 de modo que los visitantes 
gocen otra vez de productos de la más alta calidad al tiempo que disfrutan del espectáculo 
 
 

 
 
 
 
 
Nuevamente estarán presentes Burger King, Domino’s Pizza, El Califa, Sushi Itto, Starbucks, 
Sabritas, así como productos Coca-Cola y Heineken. Además, se ampliaron las opciones al 
sumarse al menú La Castellana, Helados Nestlé, Nutrisa y VIPS. 
  



	

Es importante recordar que habrán tres métodos diferentes para la compra de alimentos y 
bebidas durante el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ dependiendo las zonas 
del Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación explicamos cada una de ellas. 
  

1.    Multicajas: Disponible en las zonas verde, azul y amarilla, en este formato el 
cliente primero debe pagar su consumo en módulos de cajas donde recibirá un ticket 
que posteriormente intercambiará en los puestos de alimentos y bebidas. 

 En cuanto a alimentos, se podrá elegir entre emitir un solo ticket con la cantidad 
total de su consumo – que debe canjearse en ese momento – o la emisión de 
varios tickets con consumo unitario – para ser canjeados en cualquier momento 
durante los tres días del evento. Para las bebidas, se entregarán tickets unitarios 
por el total de la compra. 

 2.    Centro comercial: Disponible en las zonas naranja, Foro Sol norte y Foro Sol 
sur, es posible pagar por el consumo directamente en los puestos de alimentos y 
bebidas, donde igualmente se hará entrega de los productos. La oferta para estos 
sitios incluye pizzas, hamburguesas, long-sandwiches, papas, helados Nestlé y 
Nutrisa, aguas, refrescos y cervezas. 

 3.    Vending: Disponible en todas las zonas, los vendedores ingresan 
directamente a las gradas para ofrecer y vender productos. Bajo este formato – 
que no se suspende en ningún momento – se podrán adquirir pizzas, 
hamburguesas, papas, aguas, refrescos y cervezas. La única forma de pago 
aceptada será el efectivo. 

  
Después de la experiencia en 2015 se realizaron las siguientes mejoras: 

·         Se triplicó el servicio en las cocinas para agilizar los tiempos de atención. 

·         Todas las cajas aceptan cualquier forma de pago (tarjetas de crédito, débito y 
efectivo). 

·         Señalización más clara. 

·         Ampliación del servicio de vending con alimentos. 

·         Impresión de tickets individuales o por la cantidad total de alimentos y bebidas. 
  
Adicionalmente, se comparten algunas prácticas recomendaciones con el fin de agilizar el 
proceso de compra y mejorar la experiencia de todos los asistentes: 

·         Pre-compra de los tickets de alimentos y bebidas para su consumo durante 
todo el evento desde el primer día. 

·         Aprovechar el vending y la disponibilidad de cajeros automáticos para realizar 
pagos en efectivo. 



	

·         Utilizar de forma gratuita la app oficial México GP donde habrá un tutorial 
sobre el formato de cobro para adquirir alimentos y bebidas, así como un catálogo 
de los productos disponibles y una “lista de compra” para facilitar la selección de 
productos antes de llegar a caja. 
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www.mexicogp.mx 

Facebook: mexicogp 

Instagram/Twitter: @mexicogp 

#MexicoGP #F1ESTA #F1EBRE 

  

Contacto: 

Francisco Velázquez 

fvelazquezc@cie.com.mx	

(52 55) 52019089	

CIE 

Manuel Orvañanos 

manuel@bandofinsiders.com	

(52 55) 63866686	

Band of Insiders 

  

Sobre CIE 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. 

www.cie.com.mx 

 Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno de 
los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo. 

 A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de espectáculos, una 
base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros mercados, así como por las 
asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes experimentos en la industria global; 
ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones teatrales, 
eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y esparcimiento de 
nuestras audiencias. 

  

Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el Centro 
Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en el 
ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos 
especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano. 

 CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

  

 
 
 
 

 


