
 

 
 

04 de agosto 2009 
 
PATROCINADORES 
PRESENTE  
 
La ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, MARÍTIMA Y 
COSTERA, A.C. le invita muy cordialmente a participar en el Encuentro Portuario y 
Costero, que se llevará cabo del 3 al 5 de septiembre de 2009 en el Puerto de 
Veracruz, Veracruz.  
 
Al igual que en previos encuentros, nuestro propósito es reunir a toda la comunidad 

portuaria y costera de nuestro país: empresas nacionales y extranjeras, operadores de 

terminales, otros prestadores de servicios portuarios, distintas autoridades del Sector, 

Administraciones Portuarias Integrales, legisladores, organismos empresariales e 

internacionales, y demás miembros involucrados en esta actividad.  

En esta ocasión el  Encuentro será inaugurado por el C. Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Mtro. Juan Molinar Horcasitas, y se realizará conjuntamente con los eventos 

anuales de la Asociación de Operadores y Terminales Portuarias (ATOP) y de la 

Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI), esperando la participación de más 

de 350 asistentes del medio, además de una importante cobertura de prensa y de otros 

medios de información.  

Dada la exitosa participación de patrocinadores en encuentros anteriores, y la importancia 

de este evento que este año reunirá a las tres asociaciones antes mencionadas, se ha 

decidido reiterar esta invitación a entidades y empresas interesadas en promoverse ante 

la comunidad portuaria. 

Las actividades propias del Encuentro tendrán lugar en las instalaciones del Hotel Galería 

Plaza, ubicado en Boca del Río, en sesiones plenarias, los días jueves 3, viernes 4, así 

como una visita al puerto de Veracruz el sábado 5 de septiembre.  

Bajo estas premisas, se ofrecen tres  paquetes de promoción que comprenden: 

1.- Inserción del nombre y  logotipo del patrocinador  en el display del evento (pendon de 

vinyl integrado) y la acreditación a un ejecutivo de su empresa u organismo para participar 

en este Encuentro, incluyendo las sesiones, una comida,  cóctel  de bienvenida y cena de 

clausura  $ 15,000.00  más IVA 

2.- La colocación de material publicitario del patrocinador consistente en un formato tipo 

pendón de aproximadamente  1 metro por .60 centímetros con su logotipo y nombre, 

visible desde cualquier parte del salón y la acreditación a un ejecutivo de su empresa u 



 

organismo para participar en este Encuentro, incluyendo las sesiones, una comida,  cóctel    

de bienvenida  y  cena de clausura, $ 25,000.00  más IVA. 

3.- La colocación de material publicitario del patrocinador consistente en un formato tipo 

pendón de aproximadamente  1 metro por .60 centímetros con su logotipo y nombre, 

visible desde cualquier parte del salón, un stand de 3 x 3 metros para el área de 

exposición,  la acreditación a un ejecutivo de su empresa u organismo para participar en 

este Encuentro, incluyendo las sesiones, una comida, coctel  de bienvenida y  cena de 

clausura y media página de publicidad en dos ediciones de la revista trimestral de la 

AMIP, $ 40,000.00 más IVA. 

De confirmar su interés en ser uno de los patrocinadores del Encuentro Portuario y 

Costero, mucho agradeceremos nos lo haga saber antes del 15 de agosto acreditando su 

depósito y el envió de su logotipo (“IMAGEN”) vía electrónica a: 

 

Mayela León Aponte 

Secretaria Técnica de la AMIP 

Tel. y Fax (55) 51 71 1719 

E mail: información@amip.org.mx 

 

Para cualquier duda o aclaración sobre los depósitos y facturación favor de comunicarse 
con la Ing. Claudia L. Soto Jiménez, al teléfono (55) 55238385 o al e-mail: 
claudia@marinasjmh.com 
 

Los depósitos favor de hacerlos en la forma siguiente: 
 

Banco: BANORTE 

Nombre: ASOCIACION MEXICANA DE  INGENIERIA PORTUARIA, MARITIMA Y COSTERA, A.C. 

Cuenta: 00107159472 

Suc: 2340 

Clabe interbancaria: 072180001071594722 

En espera de contar con su importante presencia  y apoyo como patrocinador de este 

importante evento para el sector, reciba un cordial y afectuoso saludo. 

Atentamente, 

 
 

Ing. Thomás Cortés Petersen 
PRESIDENTE 

 

c.c.p.  Ing. Hector Lopez Gutiérrez.- Vicepresidente AMIP 

mailto:informaci�n@amip.org.mx

