ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES DE CARNE AMEG, A.C.

Ciudad de México, a 17 de mayo 2021

Estimado aliado,
Con el gusto de saludarte de nuevo, sirva el presente para agradecer todo tu respaldo y
apoyo para el Congreso Internacional de la Carne y Proteína Animal, que como bien sabes,
se ha visto en la necesidad de mover la fecha de su realización en diversas ocasiones,
debido a la situación de la pandemia del COVID 19.
Derivado de la evolución que se ha ido dando en el país, del semáforo actual que prevalece
en los estados, el avance en la vacunación existente en México y la reactivación con medidas
de prevención de diversos eventos, me permito comunicarte que hemos nuevamente
aplazado la fecha de realización del congreso, con el objetivo de dar mayor oportunidad a
que el grueso del gremio que nos visita cuente ya con la aplicación de la vacuna y haya así
una mayor presencia de asistentes al mismo, así como mayor confianza de participar, siendo
la nueva fecha 24 y 25 de noviembre 2021; Poliforum León, en León Guanajuato.
Estamos preparados con un plan de prevención y seguridad para que tu visita al evento sea
una experiencia placentera y se realice atendiendo todo lo necesario en términos de
protocolos de higiene, como:
▪ ACCESO AL RECINTO SEDE POLIFORUM: Toma de temperatura, utilización de
gel antibacterial
▪ AREA DE REGISTRO EN LOBBY: Estaciones de mínimo contacto y posibilidad de
ingresar con tu código QR al evento, sin necesidad de gafete
▪ INGRESO A SALA DE EXPOSICION Y CONFERENCIAS:
Control de cupo y personas de forma simultánea en piso mediante
sistema
Arco sanitizante al ingreso
Segunda toma de temperatura para ingresar
Pasillos más amplios en área de exposición y distancia de 1 mt. Entre
cada asiento del salón de conferencias
Estaciones de gel antibacterial dentro del área de exposición y
conferencias
Accesos exclusivos para entrada y salida
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Sabemos la importancia de reactivar la economía, los negocios y mejorar la productividad
del sector, y todo ello solo se dará si continuamos unidos y juntos lo hacemos, cuenta con
que por nuestra parte estamos llevando a cabo todo lo necesario para ello y que
continuaremos trabajando con el firme propósito de impulsar nuestro gremio a través de la
actualización, la generación de negocios y la promoción de la carne mexicana para lograr el
éxito que nos ha caracterizado en este importante foro, del cual tu eres una parte muy
importante.

Agradeciendo nuevamente todo tu respaldo para la continuidad del evento, comparto
nuestro
correo
de
atención
para
cualquier
duda
al
evento:
informes@congresodelacarne.com y espero poder verte personalmente en el evento.

Atentamente,

Ing. Héctor Garza Garza
Presidente
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