
Integran Comité Consultivo para atracción de Congresos
y Convenciones en Reynosa

·  Conformado por representantes del sector turístico, empresarial y de servicios fronterizo.

·  Este comité promoverá la reactivación económica en la zona, proponiendo estrategias y
acciones específicas para la atracción de eventos para la ciudad.

Mayo 5 del 2021

Reynosa, Tamaulipas.- Promoviendo la realización de eventos estatales,
regionales y nacionales, generando una mayor derrama económica en la
zona norte de Tamaulipas, fue conformado el Comité Consultivo para la
atracción de Eventos, Congresos y Convenciones de Reynosa.

La integración de dicho comité se realizó en las instalaciones de Expo Tam
Reynosa, siendo presidido el acto por el secretario de Turismo estatal,
Fernando Olivera Rocha, contando con la participación de representantes del
sector turístico, empresarial y de servicios.

En su mensaje, el secretario Olivera Rocha detalló la importancia de la
conformación de dicho comité ya que promoverá la reactivación económica
en la zona, proponiendo estrategias y acciones específicas para la atracción
de eventos para la ciudad, regulando la estacionalidad de la demanda
turística, mejorando la ocupación hotelera durante el año y apoyando la
generación y distribución del ingreso por turismo en la localidad.

Este nuevo comité tendrá como presidente a Omar Elizondo García,
representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Reynosa.



Coadyuvando dicho organismo como enlace con el sector del turismo de
reuniones, enfocándose en la búsqueda de proyectos.

Fortaleciendo así la imagen del municipio como centro de negocios,
promoviendo ExpoTam Reynosa, cuya capacidad permite recibir a más de 4
mil personas en su salón principal. Contando con tecnología y servicios que
lo destacan en la zona norte del país.

En la toma de protesta a los integrantes del comité estuvieron presentes los
subsecretarios estatales de Turismo, José Luis Martínez Portilla y Edgar E.
Solís Islas.

El Comité Consultivo se conformó con representantes de las delegaciones
locales de la CMIC, CANACO, CANACINTRA, COPARMEX CANIRAC,
AMPREA, asociaciones de abogados, transportistas, arquitectos, deportistas,
Consejo Empresarial de Turismo Médico en Reynosa, OMA, Universidad
Autónoma de Tamaulipas y Clúster Energético Reynosa, entre otros


