Estimado amigo/a
Quiero presentaros OPCE CV, Asociación de Organizadores Profesionales de
Congresos y Eventos de la Comunitat Valenciana.
Somos una agrupación empresarial que formamos hace años con mucha ilusión,
un colectivo especializado en servicios de asesoramiento, planificación y gestión de
reuniones profesionales, eventos, congresos, convenciones e incentivos.
Actualmente seguimos la andadura con nuevo nombre y nueva imagen,
evolucionando y adaptándonos a los tiempos y a las necesidades del mercado.
Nos gustaría que formaras parte de esta nueva etapa, porque pensamos que “la
unión hace la fuerza” y que entre todos podemos alcanzar muchas más metas.

OPCE CV quiere conseguir una mayor promoción del sector MICE, así como
atraer eventos, en toda nuestra Comunidad:
●

La apuesta de esta renovada Asociación, es desarrollar una serie de
actuaciones para promocionar, posicionar y hacer más visible el sector de
reuniones profesionales y eventos. El objetivo central es ser un referente
de profesionalidad, dando prioridad a la reactivación y dinamización
del turismo de negocios y eventos, con estilo e identidad propia.

●

Dar a conocer la labor profesional de las empresas organizadoras de
congresos y eventos OPC,s y de empresas proveedoras de servicios
adicionales, con grandes capacidades creativas, organizativas y de gestión,
centradas en la calidad y la garantía.

●

Otra de nuestras prioridades, es fortalecer el sector y fomentar la
sinergia entre las empresas asociadas y promocionar la Comunidad
Valenciana como destino para la organización de congresos y eventos tanto
nacionales como internacionales.

●

El compromiso final de esta Asociación es convertir a la Comunidad
Valenciana en un destino singular y diferenciado, restaurando la imagen
que se merece.

Para ello consideramos importante implicar a las instituciones y colectivos
profesionales, con el fin de consensuar estrategias conjuntas de promoción e
innovación con las que consigamos satisfacer las demandas actuales del
mercado.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

Además de las empresas OPCs, DMC,s Agencias de Viajes especializadas en MICE y
Agencias de Eventos… contamos también con una serie de colaboradores especiales,
que son principalmente proveedores de servicios, a los que queremos sumar en
nuestra Asociación.

Te invitamos a conocernos más y
poder pasar un rato entre profesionales
y amigos el próximo martes, 4 de abril
a las 12:30 en la Sala Meet2 de la
Institución Ferial Alicantina, situado
en la N-340 km 731, Elche.
Habrá una presentación y se servirá
un cóctel a continuación.

Os esperamos y no os olvidéis de confirmar vuestra asistencia en:
info@opccv.es
TARSA: 966 61 53 33
ESOC Eventos: 965 22 99 40
Un saludo.

Paloma Maestre Bruce
Presidenta OPCE CV

