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Sevilla, 5 de noviembre de 2015

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS RECIBE AL JURADO DE LOS PREMIOS ‘EUBEA’, QUE VUELVEN A
ENTREGARSE EN SEVILLA

El  presidente  de  la  Diputación  de  Sevilla,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  asistió
anoche junto al alcalde de la capital a una recepción a los miembros del jurado de los
European Best Event Awards (EUBEA), que tuvo lugar en el restaurante Robles Aljarafe,
de Castilleja de la Cuesta.  

EUBEA es la gran cita de la industria de los eventos, donde se premian a las mejores
agencias publicitarias y de marketing internacionales y acciones del año dentro de este
sector. Este acontecimiento, que se desarrolla entre hoy y mañana y que, en esta, su
décima edición, por segunda vez consecutiva se celebra en Sevilla, ha sido captado y
coordinado por el Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB) y cuenta con la
colaboración de  la  Diputación de  Sevilla,  el  Ayuntamiento  hispalense,  la  Junta de
Andalucía y la Cámara de Comercio.

Para Rodríguez Villalobos, “EUBEA supone una gran oportunidad para la provincia de
Sevilla dentro del mercado de reuniones, dado que congrega a los profesionales con
mayor  poder de decisión en la  elección de los  enclaves  para la  realización de los
eventos de las más importantes empresas internacionales. Se nos brinda una ocasión
única  de  mostrar,  a  tan  importantes  decisores,  las  excelencias  que  nuestro  destino
ofrece para la realización de todo tipo de eventos, así como la capacidad operativa y
de gestión de nuestras empresas, las cuales se hallan involucradas en diversas áreas de
gestión de estos premios”.  

Unas 350 agencias internacionales de primer nivel se dan cita, entre hoy y mañana, en
el hotel Barceló Renacimiento para conocer el veredicto en las diferentes categorías de
un jurado compuesto por medio centenar de profesionales de reconocido prestigio,
pertenecientes  a  asociaciones  internacionales  de  eventos,  agencias  de  marketing,
comunicación, universidades y empresas de implantación internacional.
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