Ciudad de México, a 25 de enero de 2021
Estimado expositor,
Con el mayor interés de salvaguardar la salud de todos los participantes, en el
Comité Organizador del Congreso Mexicano del Petróleo hemos seguido muy de
cerca el avance de la pandemia SARS-Cov-2 (COVID 19), así como las
disposiciones de las autoridades sanitarias.
Ante la evolución de esta situación y de acuerdo con el plan de vacunación
establecido para nuestro país, se ha decidido diferir nuestro evento con la finalidad
de proteger la integridad de todos. Las nuevas fechas se han fijado del 17 al 20 de
noviembre de 2021. Estamos seguros que los avances en la vacunación nos
permitirán realizar un evento presencial seguro y garantizar su éxito. Igualmente, les
confirmamos que el recinto Cintermex, localizado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, continuará como sede del Congreso.
Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, será
fundamental continuar limitando el contacto social y reforzando las medidas durante
los próximos meses para frenar la propagación del virus. Por los motivos anteriores,
esperamos vean a bien y apoyen las medidas acatadas por el evento, con la finalidad
de cuidar la salud y garantizar la seguridad sanitaria de expositores, patrocinadores,
asistentes, organizadores, staff y autoridades que participan.
El CMP es el evento más importante de la industria energética en México y
Latinoamérica, por ello, desde 2020, hemos realizado los Foros Virtuales CMP.ExE.
Los invitamos a participar en estas actividades digitales desarrolladas por expertos
de la industria, quienes aportan información vital y estratégica para el sector
energético.
A través de nuestro sitio web, las redes sociales y comunicados, les continuaremos
informando de las fechas de cada Foro.
Agradeciendo infinitamente su comprensión, quedamos a sus órdenes y con el gusto
de atender todas sus inquietudes.
Atentamente

M.I. Ángel Cid Munguía
Vicepresidente

