Saluda Otoño 2022
Damos la bienvenida al otoño y, como
siempre, hacemos un repaso por los últimos
eventos celebrados, e informamos de las
nuevas convocatorias para los próximos
meses.
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Madrid, mejor destino de
reuniones de Europa
Madrid, ha sido proclamada, por quinto año
consecutivo, destino líder para la
organización de encuentros y conferencias
profesionales en la 29 edición de los “World
Travel Adwards”
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Los Fondos Next
Generation
Los fondos europeos Next
Generation, a debate en la
jornada de Colaboración
Público-Privada, para la
formación profesional.

Jornada organizada
por la (AETE)
El pasado miércoles 27 de
septiembre se celebró la
mesa redonda organizada
por la por (AETE)

La Rentrée del Foro
Mice
El Foro Mice volvió a reunir
a los agentes del sector
#MICE en su evento anual
«é »

Ver más
Ver más
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Día de La Transformación y la
innovación
El pasado 3 de octubre, (OPC Madrid) ha
celebrado en el Espacio Ventas el Día de la
Innovación y la Transformación. El evento
ha contado con la presencia de 63
profesionales de 38 empresas distintas.
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Entrevista Alessia Comis.
Delegada Islas Baleares
La actividad de a industria MICE en Baleares
no ha parado ni en agosto y sigue al alza,
enfrentándose a retos típicos típicos de
muchos otros destinos, agudizados por la
insularidad
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La Comunidad de Madrid
galardona a Pablo Vila por su
“Compromiso con la industria
Mice”
En la categoría al `Compromiso con la
industria MICE´, se ha reconocido la labor
de Pablo Vila, director general del hotel
Madrid Marriott Auditorium Hotel &
Conference Center, por su amplio recorrido
profesional.

II Convención Turespaña
La II edición de la Convención, se ha
desarrollado en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona entre el 3 y 5 de
octubre de 2022, ha estado dedicada a la
Gobernanza del Turismo, uno de los
referentes de acción…
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Vuelve el Sow Food en octubre
Atento al tradicional puchero de otoño de
Opc Spain, un encuentro genuino que
alcanza su séptima edición.

