




Objetivos 

1. Sensibilizar y fomentar una cultura de responsabilidad 

social. 

2. Aumentar la capacidad de empresas a generar 

acciones internas de responsabilidad social en su 

cultura organizacional y operaciones diarias. 

3. Promover la implementación de acciones de desarrollo 

social y económico en la región. 

4. Fortalecer la colaboración entre empresas, gobierno y 

actores sociales. 



Coatzacoalcos
Coatzacoalcos, conocido como “La Llave del Sureste” es la ciudad más 

importante y desarrollada del sur de Veracruz. Es uno de los lugares del 

estado que ofrece un ambiente moderno, con una interesante mezcla de 

culturas sin olvidar sus raíces tradicionales. 

Además de una gran actividad 

industrial, debido a los complejos 

petroquímicos del área, 

Coatzacoalcos ofrece diversidad 

de opciones para la diversión, 

cultura, gastronomía y negocios 

que los visitantes pueden disfrutar. 



Sede- Centro Coatzacoalcos
Centro Coatzacoalcos, Centro de Convenciones 

y Teatro Cuenta con una infraestructura única a 

nivel región y como pocas a nivel nacional. 

Nuestro recinto, moderno y con tecnología de 

punta construido en un terreno de cinco 

hectáreas, fue diseñado por el arquitecto 

Abraham Zabludovsky.

En nuestro Centro de Convenciones contamos 

con salas de juntas de diversas capacidades de 

diez hasta 1,500 personas, auditorio para 224 

personas, un piso de exhibición de 1,200 m2, 

salas para eventos sociales y áreas para eventos 

masivos al aire libre hasta para 12,000 personas. 



Referencias – Cómo llegar. 

• Importantes plazas comerciales y hoteles sede Extended Suites y 

Holiday Inn a menos de 5 minutos de distancia. 

• Ubicado a tan solo 20 minutos del aeropuerto de Minatitlán en 

Canticas

• Cuenta con accesos por avenidas principales de la ciudad ( Av. 

Universidad, Malecón Costero y Av. General Anaya) 

• Ubicado a un costado de la Expo Feria Coatzacoalcos



¿Cómo participar?

• Presencia de su marca en promoción y 

dentro del evento: carteles, espectaculares, 

página web, anuncio en revista 

especializada, mailing a profesionales del 

sector

• 2 Pases de acceso a comida VIP

• Constancia de participación como expositor 

para su empresa

• 10 pases de acceso para asistir a 

conferencias y paneles

• Constancia de asistencia a las conferencias 

para los invitados de la empresa. 

• Stand de 3 x 3 con todos los servicios 

incluidos. 
 Stand de 3 x 3 con mamparas de octanorm
 Rótulo de la empresa en stand.
 1 contacto doble de 110 V.
 2 sillas negras acojinadas.1 mesa de 2.40 * 

0.70 con paño color azul.
 Área iluminada climatizada y alfombrada .
 Limpieza y seguridad en pasillo y áreas 

comunes durante montaje, exposición y 
desmontaje.

Patrocinio del Evento + Stand

$ 35,000.00
Más IVA

• Constancia de participación como expositor para su empresa

• 10 pases de acceso para asistir a conferencias y paneles

• Constancia de asistencia a las conferencias para los invitados de la 

empresa. 

• Stand de 3 x 3 con todos los servicios incluidos. 
 Stand de 3 x 3 con mamparas de octanorm
 Rótulo de la empresa en stand.
 1 contacto doble de 110 V.
 2 sillas negras acojinadas.1 mesa de 2.40 * 0.70 con paño color azul.
 Área iluminada climatizada y alfombrada .
 Limpieza y seguridad en pasillo y áreas comunes durante montaje, 

exposición y desmontaje.

Stand en Zona de Exposición

*Servicios adicionales se cotizan por separado

$ 25,000.00
Más IVA



Planograma de
exposición

Verificar disponibilidad en…
www.convencionescoatzacoalcos.com/foroetileno
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Forma de Pago
a) Con cheque nominativo, para abono a cuenta, a nombre de:

COMPAÑÍA PEÑA SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.

b) Depósito a cuenta.

BANCO SCOTIABANK SUC. 0002 UNIVERSIDAD, 

CUENTA 071006600280

c) Transferencia Bancaria.

CLABE 044 854 071 006 602 805 / Referencia: N. Stand + 

Nombre de la Empresa

d) Pago con tarjeta de crédito.

Excepto American Express, en las oficinas de Centro de 

Convenciones.

Es responsabilidad del expositor dentro de los 3 días hábiles 

siguientes notificar dicha transacción, en caso de no hacerlo, se 

facturará a público en general y la administración no se hará 

responsable de la reservación del espacio contratado. Dicha 

notificación podrá ser vía correo electrónico a la ejecutiva de 

ventas con copia para: jrendon@convencionescoatzacoalcos.com

mailto:jrendon@convencionescoatzacoalcos.com


Comercialización

Hildeliza Díaz Calafell

Coordinación Comercial 

Telf. (01) 921-2106615 y 2106616 ext.  210

Cel. 921-105-3893/ 921-140-7431/ 

Email: hildeliza@convencionescoatzacoalcos.com

Skype: hadiazcalafell

Viridiana Pérez García 

Telf. (01) 921-2106615 y 2106616 ext.  210

Cel. 921-140-7431 / 921-117-6035

Email: viridiana@convencionescoatzacoalcos.com 

Jesús Martínez Mendoza

Telf. (01) 921-2106615 y 2106616 ext.  210

Cel. 921-117-5118/ 921-140-7431 

Email: jesusmtz@convencionescoatzacoalcos.com

mailto:Hildeliza@convencionescoatzacoalcos.com
mailto:jesusmtz@convencionescoatzacoalcos.com
mailto:jesusmtz@convencionescoatzacoalcos.com

