
 

 
 

 
  
  

 

 
  
 

   

Marzo 2021  
 
Queridos colegas y miembros de la Federación OPC España, querida comunidad MICE 
 
¡Hoy más que nunca, feliz y saludable Primavera!  Ha arrancado la nueva estación  con una cierta dosis de esperanza, esa esperanza que 
trae el avance científico , para dar término a esta situación sobrevenida que llegó como una plaga que – lo  decíamos en la primavera 
pasada- , ni el mejor guión de ciencia ficción hubiese ideado… 
 
No quiero hablar de aniversarios ni incidir tampoco en la desventura que este insólito huésped nos ha traído a todos. Prefiero saludar y  
poner en valor la responsabilidad y el compromiso personal, profesional y empresarial de todos los miembros de este sector.  Decía  al 
inicio de año que este 2021 lo construiríamos entre todos con confianza y perseverancia y trabajando en proyectos con visión europea e 
innovadora.  Y en eso estamos, dando pasos firmes para reforzar esta sólida comunidad sectorial,  soporte y estandarte de  una industria 
medible, sostenible, innovadora y rentable.  
 
Hemos dado un paso adelante y hemos salido de nuestra zona de confort para compartir con el mundo asociativo una reflexión sobre los 
elementos cardinales para nuestras organizaciones: valores, reputación e impacto. Así nació CONFLUENCE cuya primera edición del 
pasado el 11 de febrero, permitió reunir a speakers no siempre próximos a nuestro mundo  y recordar que nuestro país es el primer 
destino mundial de Congresos médicos y sanitarios.  Y, esta vez  SÍ, esta vez  el IV Encuentro Anual Mice ha podido regresar, en marzo 
con M de MICE, al Marriott Auditorium.  Un encuentro que ha avanzado en el update sobre promoción, talento e impacto, nuestros ejes 
de trabajo que han contado con aportaciones de las Instituciones, la Academia y las organizaciones. Un auténtico placer el reencuentro 
presencial vivido con intensidad en un entorno trazable, confiable y seguro. 
 
La firme voluntad de seguir manteniendo nuestras empresas y de generar actividad en todo el territorio ha presidido nuestro quehacer 
mostrando siempre nuestros valores y avanzando en el crecimiento territorial, en la movilidad y en la visibilidad de la Industria MICE. 
Ese es el desafío de Asociaciones y delegaciones en todas las CCAA.  
 
Por ello, la Federación apuesta ahora  por Andalucía y por su Congreso de Granada . Por responsabilidad y para poder poner en valor un 
destino único y potenciar la experiencia del congresista , el trigésimo tercer Congreso será  un encuentro presencial que se llevará a 
cabo del 6 al 8 de mayo .  Inscríbete ya en www.opcspaingranada.com. 
  

Y  no quiero terminar estas líneas sin daros las gracias por contribuir a que este periodo sea  lo más fructífero y llevadero posible. 
¡ Nos vemos en Granada! 
 Animo y un fuerte abrazo a todos  

http://www.opcspaingranada.com/

