
 

 

 29 de septiembre de 2020 

Mensaje importante a nuestros asociados y colaboradores 
 

Estimados todos: 

La Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas informa a sus asociados que el evento de 

“Jornadas Técnicas”, previsto para llevarse a cabo del 24 al 26 de marzo de 2021 en Hotel Fiesta 

Americana Minerva, Guadalajara, Jalisco, será pospuesto hasta el, 23 al 25 de Marzo del 2022 en la 

misma sede. 

Para la Asociación es primordial salvaguardar el bienestar de todos sus asociados, fabricantes, 

colaboradores, técnicos y asistentes, razón por la cual nuestro comité organizador ha tomado la 

decisión de atender las recomendaciones de las autoridades de salud, en especial porque han hecho 

énfasis en la posibilidad de que se presente un repunte en los contagios, mismo que podría 

extenderse a principios de enero del próximo año, con miras a prolongarse hasta abril, debido al 

empalme con la temporada de influenza. 

Jornadas Técnicas tiene como objetivo principal la divulgación asuntos científicos, técnicos, sociales 

y normativos sobre todo lo relacionado con la fabricación de pinturas y tintas en México, en el que 

incluimos innovaciones en materias primas, las tendencias, equipos de producción y dispositivos de 

control de calidad, además de ser un foro abierto para el intercambio de conocimientos, ideas e 

información que generen nuevas alianzas en favor del gremio.  

Seguiremos trabajando hasta entonces con el propósito de hacer de este evento un espacio en el 

que siempre se fomente y apoye el desarrollo técnico e innovación, que encaucen el continuo 

avance de la industria. 

Asimismo, continuaremos enriquecido nuestro programa de actividades con talleres, reconocidos 

panelistas, conferencias simultáneas y actividades de recreación para ofrecer a los asistentes un 

evento de calidad, como los que siempre nos han caracterizado.  

De antemano agradecemos su comprensión y apoyo, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso 

con todos los asociados para seguir impulsando acciones que contribuyan a la sana competitividad 

y crecimiento de nuestra industria.   
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A t e n t a m e n t e,  

Flor de María González  

Gerente de Relaciones Públicas 
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