LOGEX LOGISTICS EXPERIENCE LATAM 2021 SE LLEVARÁ A CABO EN OCTUBRE
15 de enero de 2021, Ciudad de México

Reed Exhibitions México, organizador de LOGEX, Logistics Experience LATAM, anunció el día de
hoy que su edición programada del 12 al 14 de mayo, ha sido pospuesta del 20 al 22 de octubre
de 2021, en Hard Rock Hotel Vallarta, Nuevo Vallarta, en Nayarit, México.
Esta decisión obedece a la evolución de las actuales condiciones sanitarias y a las predicciones
respecto al segundo semestre del año, que dictan condiciones más propicias para la realización del
evento.
Al respecto, Indira Ribeiro, directora del show, comentó: “Realizamos un análisis sobre la viabilidad
de la fecha con la situación de salud actual en mente, el calendario de vacunación anunciado por el
Gobierno, así como la retroalimentación de nuestros participantes, por lo que esperamos que, mover
nuestro evento a octubre, nos brinde un espacio más seguro para hacer negocios”.
LOGEX reunirá a la comunidad logística especializada en retail, e-commerce, manufactura y
operación logística, para celebrar citas uno a uno y experiencias interactivas que detonen sus
negocios.
El evento se realizará en un ambiente controlado y con un limitado número de participantes; al
respecto, la directora enfatizó que salvaguardar la salud y seguridad de todos es la prioridad número
uno de la compañía: “Estamos trabajando en los protocolos y medidas de seguridad e higiene, de la
mano de expertos internacionales. Confiamos que podremos tener nuestras reuniones presenciales
en un marco de seguridad y tranquilidad para todos”. Para más información, consulte el Plan Global
de 5 Puntos
Al finalizar, a nombre de Reed Exhibitions, la directora agradeció el apoyo de los patrocinadores,
socios, compradores, proveedores, medios de comunicación y equipo de colaboradores de
LOGEX. “Su confianza nos impulsa a construir una experiencia más robusta. LOGEX Logistics
Experience 2021 será el evento de calidad que la industria necesita para continuar avanzando”
concluyó Ribeiro.

