82

Ferias

PALACIO DE CONGRESOS
DE TORREMOLINOS

IX Edición de la Feria
del Vino y D.O.

E

l sumiller malagueño y Nariz de
Oro nacional 2007, Antonio Jesús
Gutiérrez Blanco, se ha incorporado a la dirección técnica de la Feria
del Vino y de la D.O, edición de 2008
que se celebrará del 15 al 18 de noviembre en Torremolinos. El “fichaje” por la
organización del salón de este experto, propietario de los establecimientos
temáticos Trujal Vinos, se acompaña de
cambios en el desarrollo del Concurso
“Premios Palacio” a los mejores vinos,
así como en los contenidos del programa
académico.
Organizada por el Palacio de
Congresos y Exposiciones y el
Ayuntamiento de Torremolinos, la Feria
del Vino y de la D.O. cumplirá este año
su novena edición consecutiva. Vinos
de tres continentes (Europa, las dos
Américas y Oceanía) tienen su presencia

confirmada en esta gran cita de bodegas, consejos reguladores, productores
y distribuidores de vinos naciones e
internacionales, y en que la participación
es de carácter mixto público-profesionales.

COSTA RICA

Nuevo proyecto para promover el turismo
de negocios

C

osta Rica, con la participación de la empresa española “Feria de Valencia”,
construirá un nuevo Recinto Ferial muy cerca del aeropuerto Internacional
Juan Santamaría en Alajuela, situada al noroeste de San José. Con una
inversión aproximada de 250 millones de dólares para la edificación de 320.000
metros cuadrados de terreno, de los cuales 58.000 de ellos serán utilizados como
parte del recinto de la feria y otros 3.000 para el centro de eventos extra feriales
y congresos. Asimismo, también se realizará la construcción de dos hoteles y un
edificio en el que se darán servicios variados a las empresas, ya que se busca
que el proyecto cuente con la más alta tecnología y excelentes servicios de telecomunicaciones.

El Palacio de Congresos de Valencia
es el 1À de España en obtener el sello a la excelencia
europea 400+ por su modelo de gestión

E

l pasado 14 de abril, Se hizo entrega del Sello de Excelencia Europea 400+ al
Palacio de Congresos de Valencia.
De esta forma, el Palacio se ve directamente homologado con el reconocimiento europeo de mayor prestigio a la gestión en estos momentos.
Con el nuevo Sello a la Excelencia Europea 400+, el Palacio vuelve a situarse
como referente en su sector y se convierte así en el primer y único edificio de España
de estas características en obtener la certificación EFQM a la Excelencia, entrando a
formar parte de un reducido número de empresas españolas que tienen esta misma
distinción 400+ (43 en la actualidad).

TODO OCIO

La Primera Feria de
Tiempo Libre totalmente interactiva en
Málaga

E

l Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga acogerá los días 13, 14, y 15 de
junio la primera edición de TODO
OCIO, un evento que busca sorprender al público con la participación directa en actividades en cada
uno de sus expositores.
Todo Ocio Málaga 2008 nace
como la primera feria totalmente
interactiva de Andalucía dedicada
a la industria del tiempo libre. Cada
expositor será el punto de encuentro donde los asistentes podrán
participar de una experiencia de
ocio que se ajusta a sus necesidades y preferencias.
Los organizadores del evento
esperan una afluencia de 100.000
visitantes y cuentan con 3.000 m2
netos de exposición. Se presume
que del total de visitantes, 20.000
personas acudirán de diferentes
puntos de la geografía nacional,
y que un 25% estará compuesto
por no residentes procedentes de
Inglaterra, Alemania y Francia. La
organización prevé que la mitad
de los asistentes tendrán edades comprendidas entre 15 y 40
años.
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Feria Internacional
del Turismo CulturalÊ08

P

or quinto año consecutivo, Málaga se convierte en el centro de atención del Turismo Cultural con la celebración de
FITC del 18 al 21 de septiembre en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, una cita especializada en la promoción
de valores culturales de cada destino, donde queda altamente
demostrado que el turismo es mucho más que una estación
concreta del año.
Tras cuatro años de celebración, se ha convertido en la
gran cita de los profesionales del turismo cultural, un segmento
turístico tan relevante, capaz de generar nuevas oportunidades
de negocio para el sector y dar respuesta a las exigencias de
los visitantes.
Se trata de un evento único en España, que además acogerá una serie de actividades paralelas de alto nivel que permitirán
abarcar todas las necesidades del sector:
Ź Comercialización: Workshop de Turismo Cultural, Workshop
de Turismo Idiomático, Jornadas Técnicas,...
Ź Promoción y Difusión: Sala de Presentaciones, Entrevistas,
Programas de Radio en directo...
Ź Análisis e Innovación: Seminarios, Conferencias, Reuniones
Profesionales...
Para cualquier información adicional sobre la feria, rogamos
visite nuestra web www.feriainternacionaldelturismocultural.com.

City Break 2008 Belgrado

E

n reconocimiento a la madurez del mercado de los
“City Breaks”, Reed Travel Exhibition organiza por
tercer año consecutivo la feria City Break. Este foro
de negocios se especializa en el creciente mercado europeo
de los “City Breaks” y provee una excelente plataforma
de negocios para oficinas de turismo europeas, ciudades
y regiones, quienes podrán entrevistarse con proveedores,
compradores y operadores especializados, la Feria tendrá
lugar del 9 al 10 de junio de 2008.
Rompiendo el esquema tradicional de una feria de esta
naturaleza, City Break 2008 ofrece a los compradores
participantes hasta 36 citas pre-fijadas con expositores de
su elección.
City Break 2008 contará con la participación de más
de 200 expositores de 30 países, entre quienes se cuentan
oficinas de turismo, hoteles, tour operadores, operadores
logísticos y representantes de atracciones turísticas entre
otros.

