COMUNICADO OFICIAL DE REED EXHIBITIONS, ORGANIZADOR DE TOP FLOTILLAS

16 de julio de 2020
Reed Exhibitions México, organizador de Top Flotillas, anunció el día de hoy que su edición 2020,
previamente programada del 8 al 10 de septiembre, ahora se realizará del 10 al 12 de noviembre
de 2020 en el hotel Paradisus Playa del Carmen.
Respecto al anuncio, Elías Gamboa, director del evento, comentó: “Estamos viviendo una situación
sin precedentes, por ello, nos dimos a la tarea de escuchar a cada participante de Top Flotillas y
conocer sus inquietudes y preocupaciones; tras esta amplia consulta, concluimos mover nuestro
evento para el mes de noviembre, a fin de mantener la tranquilidad y confianza de quienes
participan en él”.
A decidir del directivo, Top Flotillas es un modelo único en su tipo, destinado a la creación de
negocios mediante citas estratégicas one-on-one, actividades de networking social, capacitaciones
y team building; no es un evento multitudinario, es una reunión estructurada en la que se pueden
controlar las actividades.
“La salud y seguridad son nuestra principal prioridad y, con esto en mente, mantendremos nuestro
evento en el caribe mexicano, lugar que se ha convertido en el primer destino de América en
recibir el Sello de Seguridad Global por parte del World Travel & Tourism Council (WTTC), con
el respaldo de la Organización Mundial del Turismo, otorgado a destinos que cumplen los estándares
para garantizar la higiene de establecimientos y medidas para proteger la salud de los turistas” dijo
Gamboa.
Asimismo, el directivo enfatizó la robusta estrategia de transformación que ha implementado el
Hotel Paradisus Playa del Carmen, sede donde se desarrollarán las actividades del evento, cuya
operación cumple con la normativa establecida y garantiza la seguridad de sus huéspedes, e incluye
nuevos protocolos de limpieza y desinfección, planes de prevención, sistemas de señalética y
pantallas de protección, gestión del bienestar emocional del cliente, entre otras medidas.
“A nombre de Reed Exhibitions, agradezco a todos los expositores, socios, visitantes,
proveedores, medios de comunicación y personal por su apoyo; Top Flotillas seguirá siendo el
encuentro enfocado en ofrecer experiencias memorables a través de networking social, aprendizaje
y wellness que nuestra industria espera.” concluyó Gamboa.
Top Flotillas tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre de 2020. Para más información, visite:
https://www.topflotillas.com/es.html

