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CRONICA DE PRENSA
‘Heraldo’ / Zaragoza

‘Hoy’ / Villanueva de la S.

Palacio de Congresos de Zaragoza, el mejot Vecinos visitarán el
El Palacio de Congresos de Zaraha señalado Feria de Zaragoza, en- Palacio de Congresos
goza, que acogió el año pasado
76 acontecimientos y recibió la
visita de casi 100.000 personas,
ha sido reconocido con el premio
‘VDViajes’ del periódico La Razón
como mejor centro congresual de
España. En el 2016 se produjo el
"récord histórico" de eventos celebrados, así como el de visitantes, participantes y congresistas,

tidad que gestiona este espacio
de 22.000 metros cuadrados desde el 2010. Durante este tiempo,
el auditorio principal -con capacidad para 1.400 personas- ha sido
el escenario de espectáculos musicales, como Mamma Mía o El
Lago de los Cisnes, así como el
lugar de actuación de artistas nacionales e internacionales.

‘La Opinión de Zamora’ / Zamora

El mismo arquitecto para el centro cívico
PERSONAJE DEL MES

Aloysius Arlando
Julie-May Ellingson, CEO del
de la Asociación In- Cape Town International Conternacional de Pala- vention Centre; David Pegler,
cios de Congresos CEO de ExCeL London; y Peter
(AIPC), celebrada durante la King, CEO del Melbourne Conconferencia anual del organismo vention and Exhibition Centre.
del 2 al 5 de julio
El nuevo preen Sídney (Aussidente de la
Aloysius Arlando ha
tralia), ha elegido
AIPC ha afirmasido nombrado nuevo
como presidente
do que quiere
presidente de la Asoa Aloysius Ar"comprender
ciación Internacional
lando, CEO del
mejor a los
de Palacios de CongreSingapore Expo
miembros de las
sos (AIPC). Uno de sus
Convention and
distintas regioprincipales objetivos
Exhibition Centre
nes, cuáles son
será entender mejor las
y anterior vicelos problemas,
necesidades de los represidente de la
desafíos y oporcintos de todas las reentidad. La nuetunidades a los
giones para crear prova junta directique se enfrengramas al respecto.
va de la asociatan para actualición está comzar o diseñar
puesta por Greprogramas que
gory A. O'Dell, presidente y CEO satisfagan sus necesidades codel Walter E. Washington Con- lectivas. Por otro lado, quiero povention Center, como vicepre- sicionar a la AIPC como un líder
sidente; y Jan van den Bosch, progresista en la industria glovicepresidente ejecutivo del bal de Turismo MICE". AsimisAmsterdam RAI Convention mo, ha destacado que "la AIPC
Centre, como tesorero. El resto se enorgullece de ser una fuente
de miembros son Marc Rodrí- autorizada para los centros de
guez, director general del Cen- convenciones de todo el mundo
tro de Convenciones Interna- por tener acceso a más de 900
cional de Barcelona (CCIB); profesionales de la industria".
A ASAMBLEA GENERAL

El mismo arquitecto que diseñó el
fallido Palacio de Congresos de
la Universidad Laboral será el encargado de redactar el proyecto
de ejecución del Centro Cívico
que se va a levantar en el mismo
espacio donde se pretendía llevar
a cabo la infraestructura expositiva. La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente acaba de hacer
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pública la adjudicación a Mangado y Asociados S.L. por 54.595
euros el contrato de redacción del
proyecto de ejecución de la obra
del Centro Cívico de la antigua
Universidad Laboral de Zamora. La
administración autonómica tramitó el contrato, valorado inicialmente en 60.439 euros, por procedimiento negociado sin publicidad.

El alcalde villanovense, Miguel
Ángel Gallardo, dio a conocer que
ya se ha firmado el convenio de
cesión del Palacio de Congresos al
Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena, al tiempo que ha entrado
en vigor la financiación de su gestión a tres bandas, entre la Junta, la
Diputación y el Consistorio. Un
palacio que, como avanzó, se podrá conocer por parte de los vecinos gracias a unas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán tras
el verano. En este caso, el primer
edil precisó que en el próximo mes
de agosto la concejalía de Cultura
se trasladará allí y de esta forma el
palacio estará abierto todos los días.
Gallardo señaló que previsiblemente en septiembre, se organizarán
jornadas de puertas abiertas para
los ciudadanos puedan conocer
este nuevo espacio cultural que,
como añade, "estoy seguro que no
dejará a nadie indiferente".

10ª Edición de la Recognition Night

Madrid reconoce a diversos embajadores congresuales

El Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Destino y del Convention Bureau, ha vuelto a celebrar un
año más su Recognition Night, un evento que reconoce la labor voluntaria realizada por personajes de la
vida académica, científica, empresarial y asociativa madrileña que promueven el Turismo congresual en
Madrid. El acto ha puesto en valor la labor de 19 profesionales, responsables de 17 de los congresos
internacionales que se celebran en Madrid durante este año y que cuentan con una gran participación.
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