26 de Marzo de 2020, Ciudad de México

Estimada industria de reuniones,

Reciban un cordial saludo. El motivo de la presente es darles a conocer información actualizada
sobre IBTM Americas. Debido a la incertidumbre en la región y en todo el mundo por el COVID19 hemos decidido posponer IBTM Americas, previamente programado los días 27 y 28 de mayo,
ahora se realizará el 26 y 27 de agosto de 2020 en Centro Citibanamex.
Esta decisión se da después de una extensa consulta con diversos actores de la industria y en
plena alineación con las recomendaciones emitidas por las autoridades mexicanas de salud
pública con respecto a los viajes desde y hacia países afectados, así como las restricciones de
eventos que reúnen a más de mil personas.
Como compañía somos sensibles de la situación de emergencia que se vive y priorizamos ante
todo la seguridad y la salud de nuestros socios de negocios. En este tenor, estamos trabajando
de cerca con un gran equipo para encontrar soluciones a los problemas logísticos y
operativos que puedan surgir.
Reiteramos nuestra entera disposición para cooperar en todos los inconvenientes y cambios que
esta decisión puedan ocasionar, y hacemos un llamado a su comprensión y paciencia.
Asimismo, todos los acuerdos pactados en torno a IBTM Americas se transferirán para
participar en la edición de agosto de 2020 y atenderemos los casos puntuales como vayan
surgiendo.
Agradecemos el apoyo que hemos recibido en esta etapa y reafirmamos nuestro compromiso
de garantizar un evento con los más altos estándares de calidad; IBTM Americas continuará
sirviendo a la industria, creando oportunidades de negocio, colaboración, educación y un
vínculo directo entre la comunidad de la industria de organización de eventos en el país,
manteniendo a la industria avanzando durante este difícil momento.
Atentamente

David Hidalgo
Director IBTM Americas
Reed Exhibitions México

