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Organizador:

El CLAM de Coatzacoalcos es líder a nivel nacional en

Grupos de Ayuda Mutua, fortalecido por la amplia capacidad

de sus 30 empresas socias, en su mayoría de la industria

química y petroquímica de México.

En sus 50 años de trabajo el CLAM ha sido un permanente

impulsor de la integración de Grupos de Ayuda Mutua tanto

en el estado de Veracruz, como en otros estados de la

republica.

Hoy en día, el CLAM de Coatzacoalcos se ha mantenido

como punta de lanza en el desarrollo de proyectos e

implementación de acciones orientas a consolidar una

comunidad industrial mas segura y eficiente



Importancia:

En Coatzacoalcos y su zona de

influencia se ubican las

instalaciones Petroquímicas

estratégicas de México, es aquí

donde convergen las empresas

más importantes del sector y se

reúnen en este foro con el

objetivo de compartir sus

experiencias y oportunidades en

los temas de seguridad industrial,

seguridad de los procesos, salud,

medio ambiente, atención de

emergencias.

Este foro representa una

oportunidad única para establecer

contacto de negocios con las

empresas líderes de la industria.



Quienes asisten:

Profesionales de áreas de

seguridad, respuesta a

emergencias, salud y medio

ambiente de las

principales empresas

petroquímicas instaladas en

el sureste de México.

Integrantes de los grupos de

ayuda mutua en respuesta a

emergencias de la República.

Profesionales que integran los

cuerpos de protección civil en el

sureste de México.



Expositores:

Proveedores, contratistas y 

consultores de la industria 

petroquímica del sureste, 

en las áreas de:

•Seguridad industrial.

•Seguridad física.

•Servicios ambientales. 

•Salud e higiene laboral. 

•Desarrollo de ingeniería. 

•Consultoría ambiental.

•Sustentabilidad.

•Protección civil.



Zona de Exposición
Consultar disponibilidad en:

www.convencionescoatzacoalcos.com/foroclam



¿Cómo Participar? 1. Presencia de su marca dentro del evento: 

Pendones, mamparas, gafetes.

2. Presencia de su marca en publicidad del 

evento: carteles, espectaculares, página web, 

anuncio en revista especializada, correos 

electrónicos a profesionales del sector.

3. Directorio de miembros del CLAM.

4. Directorio de expositores.

5. Directorio de visitantes profesionales.

6. Stand de 3x3 (1 mesa, 2 sillas, contacto 110)

Stand y Patrocinio

1. Stand de 3x3 metros (octanorm)

2. 1 mesa con 2 sillas

3. Contacto de 110v.

Stand

$35,000
Más impuestos

$30,000
Más impuestos

Razón Social:
COMITÉ LOCAL DE AYUDA MUTUA A.C.
RFC: CLA850130LU7
Domicilio fiscal:
BLVD. CPQ. CONGREJERA AL CPQ. MORELOS 
KM 3 CONG. DE ALLENDE, COATZACOALCOS, 
VERACRUZ.
Banco:SANTANDER
Cuenta: 92-00145431-0
CLABE interbancaria:
014854920014543105
Sucursal: 5046.

Información para Pagos



Datos del Contacto:

Nombre Completo:

Teléfono Oficina:

Teléfono Celular:

Correo electrónico:

Datos de Facturación

Nombre de la Empresa:

RFC:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Página WEB:

Formato de Registro Expositores
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