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Centro Coatzacoalcos

Centro Coatzacoalcos es de los 
centros de convenciones más 
modernos del país, con 
tecnología de punta única en su 
género en la zona Sureste. El 
recinto esta equipado de 
acuerdo a especificaciones y 
requerimientos técnicos 
internacionales y construidos 
sobre un terreno de 5 hectáres.
Es parte de un complejo que 
involucra el Centro de 
Convenciones y el Teatro de la 
Ciudad.
La atención personalizada, la 
experiencia y la calidad son 
parte fundamental del Centro 
de Convenciones de 
Coatzacoalcos, que garantiza la 
ejecución exitosa de sus 
congresos, exposiciones, juntas, 
seminarios, cursos y eventos 
sociales de cualquier magnitud.

Centro Coatzacoalcos es de los centros de

convenciones más modernos del país, con

tecnología de punta única en su género en la

zona Sureste.

El Centro de Convenciones cuenta con un

salón principal diseñado para albergar

congresos, convenciones, foros y

conferencias de clase mundial, tiene una

capacidad para 1300 personas y es divisible

en 4 secciones para el desarrollo de eventos

simultáneos mediante un sistema de cortinas

rígidas. Asimismo, ofrece 7 salones de usos

múltiples con diferentes capacidades que

van desde 10 hasta 100 personas cada uno.CON

El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos,

con el apoyo del Gobierno de Estado de

Veracruz, Petróleos Mexicanos y el Instituto

Mexicano del Petróleo, se complace en invitar

a todas las instituciones, empresas y

organizaciones, relacionadas con la

investigación científica, el desarrollo

tecnológico, la ingeniería química, fabricación

de equipos, construcción, maquinaria,

reactivos, suministro de servicios y edición de

libros técnicos, entre otros a participar en la

exposición internacional de la tecnología,

EXPOIMIQ 2020.

Esta exposición se llevará a cabo los días 21,

22, 23 y 24 de octubre en las instalaciones del

centro de convenciones, “Centro

Coatzacoalcos”, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Si usted es representante, prestador de

servicios, fabricante o proveedor, participe en

la exposición internacional de la tecnología,

EXPOIMIQ 2020, donde tendrá contacto con

las principales autoridades de Petróleos

Mexicanos y con las más importantes

compañías Químicas, Petroquímicas y de

Refinación, para entablar o fortalecer sus

relaciones comerciales y de negocios.

Inauguración de Convención y de Exposición.

Coctel de bienvenida.

Ponencias en las diferentes temáticas.

Conferencias planetarias.

Desayunos de autores.

Comidas conferencia.

Paneles.

Exposición de compañías nacionales e 

internacionales.

Cursos Pre-Convención.

Programa de acompañantes.

Cena Baile Clausura.

Hospedaje

Hotel Fiesta Inn

Te ofrece áreas públicas completamente

renovadas, para que encuentres el

espacio perfecto para inspirarte, relajarte,

trabajar y cumplir con éxito la misión de tu

viaje. Está ubicado en la zona de mayor

desarrollo del malecón, a 15 minutos del

centro de la ciudad, a 20 del aeropuerto y

a 25 de los principales complejos

petroquímicos de Pemex.

Hotel Holiday Inn

Ubicado sobre el malecón costero de la

ciudad, un solo de bronce a 15 minutos

del centro del hotel siendo cercano al

hotel, a 5 minutos del centro de

convenciones, a 20 minutos del centro de

la Ciudad ya 25 minutos de la zona

industrial donde se encuentran empresas

como BRASKEM, CRYOINFRA, CELANESE,

COMPLEJO PAJARITOS, CANGREJERA Y

MORELOS, IDESA Y CLARIANT entre otras.



Hospedaje, durante la estancia, dos 

habitaciones.

STAND 3 X 3 $40,000.00 MX pesos

STAND 3 X 6 $80,000.00 MX pesos

STAND 6 X 6 $160,000.00 MX pesos

Estos precios son más I.V.A
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