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miércoles, 17 de enero de 2018

La federación española de empresas
organizadoras de Congresos celebrará su
próxima junta directiva en la provincia de Sevilla

En la agenda de contactos profesionales que ha
desarrollado,hoy,Prodetur en FITUR destaca, asímismo, un
encuentro con SEO/Birdlife con motivo de la V edición de la Feria
Internacional de las Aves 'Doñana Birdfair' y una reunión con la
Asociación de Turismo Extrahotelero de Asociación de Turismo
Extrahotelero de Asturias

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha asistido, hoy, en FITUR, a
una reunión con la presidenta de la Federación
Española de Empresas Organizadoras de
Congresos (OPC España), Matilde Almandoz y con
el presidente de OPC Andalucía, José Luis
Gandullo. En este encuentro, la Diputación, a
través de Prodetur, y OPC España han acordado
la celebración en la provincia de Sevilla, en este
año 2018, de la Junta Directiva de esta
organización turística.

La Federación Española de Empresas de
Organizadores Profesionales de Congresos OPC España es un órgano de referencia en la industria congresual
en España, defensora de los profesionales que conforman el sector de turismo de congresos y reuniones, así
como interlocutor con el resto de Asociaciones y Federaciones dentro del sector MICE español y europeo. En la
actualidad, OPC España se fundó en 1992 por 6 asociaciones. En la actualidad, está formada por 13
Asociaciones Autonómicas de empresas OPC: Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Castilla-León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, La Rioja, Madrid y Centro, Murcia, Navarra y Cantabria.

Por otra parte, en la agenda de contactos profesionales que ha desarrollado, hoy, Prodetur en FITUR, destaca,
asimismo, un encuentro con SEO/Birdlife con motivo de la V edición de la Feria Internacional de las Aves
'Doñana Birdfair’, que se celebrará en la localidad sevillana de La Puebla del Río del 9 al 11 de marzo de 2018,
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y que se ha consolidado como referente del segmento ornitológico y de naturaleza y del turismo sostenible;
además de una reunión con la Plataforma de Turismo Extrahotelero de la Provincia de Sevilla y la de la
Comunidad de Asturias, al objeto de la organización, en Sevilla, de un encuentro de intercambio de
experiencias.
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