Es Poliforum León uno de los 10 mejores recintos de México



Reconocen sus instalaciones, calidad en los alimentos y bebidas y la calidad en su
gente.
Le otorgan este distintivo por 11 años consecutivos.

León, Guanajuato, a 23 de noviembre de 2018. Por la versatilidad de sus instalaciones, la calidad
en alimentos y bebidas y sobre todo por la calidez de su gente, por octavo año consecutivo Poliforum
León sigue posicionándose entre los 10 mejores recintos del país de acuerdo a la revista
especializada MDC Mercado de Convenciones.
De acuerdo a encuestas aplicadas a meeting planners, casas de incentivo, proveedores y empresas
privadas del país que realizan convenciones y congresos, (Industria Farmacéutica, Automotriz, de
Seguros, Cámaras, Asociaciones y Gobierno, entre otras), Poliforum León fue seleccionado como
uno de los 10 mejores Centros de Convenciones y Exposiciones de México en el "Top 10 Convention
& Exhibition Centers México 2018".
La evaluación giró en torno a tres elementos en que este recinto se ha destacado, siendo el primero
el servicio de alimentos y bebidas. Por su capacidad de cocina, costo-beneficio, calidad y
presentación de los alimentos.
También por sus instalaciones de primer mundo, número, estado físico y capacidad de salas y
salones para exposiciones y congresos, áreas públicas, mantenimiento, tecnología y excelentes
servicios.
Por último fue evaluado el personal del recinto ferial, se calificó la atención y capacidad de respuesta
de sus diferentes áreas.
Razón por la que esta publicación extendió en su momento una cordial felicitación al Ing. Alejandro
Gutiérrez de Velasco, Director General de Poliforum León y a todo su equipo de colaboradores,
haciendo patente el impacto e importancia del recinto para nuestro País.
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