
El WTC Veracruz es un importante detonador de la economía 
del Estado de Veracruz; forma parte de la World Trade Centers  
Association, cadena promotora de negocios integrada por más 
de 300 WTC’s en más de 100 países dedicados a estimular la  
economía de sus regiones, promover el comercio exterior, así como 
el intercambio tecnológico, turístico y la inversión extranjera.

• 20,589m2 en un solo nivel (único en el país). 

• A 15 minutos del Aeropuerto Internacional  
“Gral. Heriberto Jara Corona”.

• 9 andenes de maniobra
para carga y descarga.

• Amplio estacionamiento

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines No. 3497, Col Ylang Ylang.
Boca del Río, Veracruz, México.C.P. 94298 

Tels. +52 (229) 923 0389 / 923 0300
informacion@wtcveracruz.com.mx

www.wtcveracruz.com.mx

@wtcveracruzWtc VeracruzWtc Veracruz
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Plazoleta Sur 2,868 m² Plazoleta Oriente 1,133 m²
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Cocinas 
Áreas Comunes

Contamos con 3 módulos de cocinas industriales con capacidad hasta 
para 1,000 comensales cada una. 
Cada módulo de cocina cuenta con el siguiente equipo:
4 calentones con capacidad hasta 200 platos de 23cm con campana.
1 horno, 2 estufas, parrilla, bodega, 6 mesas de trabajo, area de lavado, 
cámara de refrigeración, anaqueles, cuarto de usos múltiples, 8 racks 
para 200 platos por módulo,1 hielera, 2 cajones de estacionamiento por 
módulo.

Nuestros módulos de cocina en caso 
de ser necesario se interconectan 
entre si.

Salones Tajín
Exposiciones
 
Permite el diseño y aprovechamiento óptimo de espacios en sus 9mil m2 
y 15 metros de altura máxima sin columnas, con la ventaja de poderse 
dividir en cuatro grandes salones · 9 cajones independientes para carga y 
descarga · Resistencia de carga de 1.5 toneladas por m2. Energía eléctrica 
con voltaje de 110v y 220v, telefonía, voz y datos, sonido integrado al sa-
lón, aire acondicionado, agua potable, drenaje y sistema contra incendios.

Misión:
Contribuir en la consolidación de 
Veracruz como destino para el  
comercio y el turismo de negocios, 
así como en la generación de  
derrama económica en la región; 
comercializando espacios y servi-
cios para eventos que satisfagan 
los requisitos de los clientes con 
calidad, tecnología, responsabilidad 
y profesionalismo.



Centro de Negocios
Áreas comunes

Las oficinas del World Trade Center Veracruz cuenta con espacios equipados 
para la realización de juntas de negocios. Contamos con 4 salas con servicios 
para reuniones de trabajo, capacitación, etc. Acceso a los centros de negocios 
por escalera de cristal tipo caracol de lobby sur, además de un hall de 127 m2
cocina y barra ideal para el servicio de coffee breaks para atender a los invitados. 

El centro de Negocios tiene servicios 
de sanitarios para dama y caballero.
Las capacidades pueden ser de 16 
m2 hasta 18m2.

Salones Ulúa
Convenciones /Congresos
 
2470 m2 de superficie que pueden ser divididos en 5 salones Ulúas equipa-
dos con servicios de internet y red inalámbrica (Wi-Fi), telecomunicaciones, 
aire acondicionado y corredor de servicio con la finalidad de optimizar el 
desarrollo de cada evento. Capacidad de hasta 2500 personas o 189 stands 
de 3x3 metros.

Calidad Certificada ISO 9001:
En WTC Veracruz estamos compro-
metidos a cumplir con los requisitos 
de nuestros clientes, al proporcionar 
espacios y servicios disponibles en 
óptimas condiciones, mejorando con-
tinuamente los procesos del sistema 
de gestión de la calidad. 



Lobbies

El aprovechamiento de estos espa-
cios genera una mayor visibiliadad 
para su evento, ya sea una expo o 
convención, el alcance puede ser 
mayor gracias a la ubicación.

Áreas comunes

Lobby Sur 2,862 m²
Lobby Oriente 1,316 m²
Plazoleta Oriente 1,133 m²
Plazoleta Sur 2,868 m²

Salones Olmeca
Congresos/Convenciones
940 m2 de superficie que están divididos en 7 salones Olmecas, o bien 5 
salas con capacidad máxima de 85 personas y 2 salas con capacidad máxi-
ma de 100 personas ó 3 grandes salas con capacidad desde 120 hasta 300 
personas. Salones equipados con servicios de internet y red inalámbrica 
(Wi-Fi), telecomunicaciones, aire acondicionado, sonido integrado al salón 
y corredor de servicio con la finalidad de optimizar el desarrollo de cada 
evento. Capacidad de hasta 700 personas o 59 stands de 3x3 metros.

Productos:
Contamos con servicio de Oficinas 
virtuales, escaleras eléctricas, ram-
pa de acceso para discapacitados, 
locales comerciales, taquilla, esta-
cionamiento y acceso directo al Cine 
IMAX, centro comercial y hotel de alto 
prestigio, lo que facilita la logística y 
ofrece funcionalidad insuperable.



Un escaparate para las obras de los artistas veracruzanos más destacados, que 
pueden ser apreciadas por quienes visitan las instalaciones del recinto. 
Tiene un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs y de 16:00 hrs., a 19:00 
hrs., y sábados de 10:00 hrs., a 14:00 hrs. Con el propósito de fomentar, preservar 
nuestras tradiciones y promover el Arte en todas sus manifestaciones. WTC Vera-
cruz presenta en sus instalaciones ¡El mejor espacio a la cultura!.

Con el propósito de fomentar, preser-
var nuestras tradiciones y promover 
el Arte en todas sus manifestacio-
nes, WTC Veracruz presenta en sus 
instalaciones ¡El mejor espacio a la 
cultura!.

Galería Veracruzana de Arte
Áreas comunes

Capacidad en salones
TAJÍN

ULÚA

OLMECA



Lobby Sur 2,862 m² Lobby Oriente 1,316 m² Plazoleta Sur 2,868 m² Plazoleta Oriente 1,133 m²

Mapa del Recinto
El único en el país
 
Con más de 20,000 m² en un solo nivel y 9, 000 m² de área de exposición 
libre de columnas. 

Lobby  Sur
Lobby oriente
Plazoleta sur 
Plazoleta oriente
Estacionamiento
Andenes de carga y descarga
Cocinas industriales
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