
 
 

XXXV Convención Internacional de Minería llega a Mundo Imperial 

para el 2023 

 
 Mundo Imperial será una vez más la sede de la Convención 

Internacional de Minería, en donde Expo Mundo Imperial ofrecerá 

22,500 m2 de salones para reuniones 

 Seyed Rezvani, Director General de Grupo Mundo Imperial estuvo 

presente en la ceremonia y comentó estar listo para el evento 

 

Riviera Diamante Acapulco, octubre del 2022.- Este jueves 13 de octubre, se 

realizó el lanzamiento oficial del XXXV Convención Internacional de Minería en 

donde Grupo Mundo Imperial será la sede para el congreso del 2023 en la Riviera 

Diamante Acapulco.  

 

La ceremonia contó con las participaciones de Teodora Ramírez, por parte de la 

secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 

Guerrero; el Ingeniero Ricardo Moreno Trouselle, Coordinador General de la 

Convención; Jimena Valverde, Presidenta de la Comisión Jurídica de la Camimex y 

Seyed Rezvani, Director General de Grupo Mundo Imperial para recibir la siguiente 

edición de uno de los Congresos más importantes para el destino.  

 

Durante el evento, el Ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, Presidente del 

Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas 

y Geólogos de México (AIMMGM), anunció que la próxima edición se llevará a cabo 

del 24 al 27 de octubre de 2023 en Expo Mundo Imperial.  

 

Cabe destacar que la industria minera del Estado de Guerrero genera alrededor de 

4,500 empleos directos y cerca de 22,000 indirectos. 

 

Por su parte, Grupo Mundo Imperial, hizo hincapié de la gran infraestructura con la 

que cuenta, mediante una capacidad de 22 mil 500 metros cuadrados de salones 

para congresos o convenciones, y más de 58 salones para reuniones de trabajo, 

garantizando el éxito del evento. 

 

Grupo Mundo Imperial se encuentra siempre listo para llevar a cabo este tipo de 

convenciones, puesto que ofrece un recinto con la capacidad de recibir hasta 28,430 

personas, entre expositores, asistentes, patrocinadores y público en general. 

 

 

 

 

 



 
 

Además, Palacio Mundo Imperial se encuentra enfrente de Expo Mundo Imperial y 

alberga hasta 814 habitaciones, albercas, una de ellas con olas, restaurantes de 

especialidades y la mejor atención que la zona de Riviera Diamante Acapulco puede 

ofrecer, convirtiéndose en el mejor complejo para que los asistentes al congreso 

puedan hospedarse dentro del mismo lugar y disfrutar también de la hospitalidad 

del Grupo.  

 

Mundo Imperial reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo e impulso del 

turismo de reuniones en Guerrero y el país, así como la mejora de la competitividad 

y productividad de la industria de México y, en especial, del destino. 

 
 

Para mayor información:  

Mundo Imperial: https://www.mundoimperial.com/  
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