
Tamaulipas está de vuelta, congresos nacionales y ferias
conforman su agenda

· “La Sorpresa de México” fue sede del Congreso Nacional de AMPI y de la Cumbre
Empresarial “Reconecta” de la AMMJE.

·  Con gran éxito concluyó también en Tampico la Feria Tam Sur 2021, realizada en las nuevas
instalaciones del Recinto Ferial del Parque de la Laguna del Carpintero.

Noviembre 5 del 2021

Tampico, Tamaulipas.- El estado de Tamaulipas se consolida como un
destino seguro y atractivo para la realización de congresos, eventos y ferias,
gracias a su infraestructura, oferta de servicios y los protocolos sanitarios
implementados, informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando
Olivera Rocha.

En días recientes, Tampico fue sede de los congresos nacionales de la
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, de la Cumbre
Empresarial de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE) y de la Feria Tam Sur 2021, realizada en el recién inaugurado
Recinto Ferial, ubicado en el Parque de la Laguna del Carpintero.

En ambos congresos se recibió la visita total de más de 1,000 agentes
inmobiliarios y jefas de empresa provenientes de diferentes destinos
nacionales e internacionales. Mientras que la feria recibió la visita de miles



de familias que cumpliendo las indicaciones de salud, disfrutaron de estas
nuevas y modernas instalaciones.

Consolidando así un proceso seguro de reactivación de eventos, congresos
y ferias, generando beneficios en la economía local y en los proveedores
relacionados con este sector.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
(AMMJE), Sonia Garza González, expresó su gratitud al haber celebrado la
cumbre nacional “Reconecta” en Tamaulipas. Agradeciendo las facilidades
brindadas por el Gobierno del Estado, los municipios de la zona sur y a la
membresía por su anfitrionía y por el extraordinario trabajo realizado,
reconociendo el apoyo recibido y la confianza depositada en su organismo.

“Estamos muy contentos de estar en Tampico, hoy mi casa y que brilla muy
lindo. Hoy después de tanto esfuerzo, se consolida este gran evento.
Volvernos a ver, volver a sentirnos que somos esa gran familia que hace
que avancemos, uniendo raíces”, expresó Pedro Fernández Martínez,
presidente nacional de AMPI, asociación que realizó su “Congreso de Oro”.


