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INSCRÍBETE

ENCUENTRO DE LOS ORGANIZADORES DE EVENTOS Y LOS
PROFESIONALES DEL PROTOCOLO
Agencias de organización de eventos, directores de comunicación, de marketing y de protocolo
se reunirán en esta XVIII edición que se celebrará en Granada los días 26,27 y 28 de abril.
Nuevas metodologías para analizar las tendencias de un sector en renovación y fomentar la
interrelación entre todos.
ASÍ LO HEMOS PREPARADO:
Las mañanas: Escuchar la opinión de diversos temas por los expertos referentes del sector
Los almuerzos: “Vete de tapas por Granada” 28 bares escogidos para disfrutar la gastronomía típica y
conocer la ciudad
Las tardes: Elegir entre 59 experiencias para vivir in situ lo que más interesa a cada uno
Las noches: Actos sociales cada día en un ambiente lúdico y de amistad

LOS TEMAS Y EXPERTOS DE LAS
MAÑANAS
Los ponentes escogidos, referentes del sector de
eventos y del protocolo no se limitarán a “dictar su
ponencia” sino que ofrecerán soluciones y
problemáticas sobre el tema elegido y se pondrán a
disposición de todos para compartir en el espacio
establecido para los “corrillos” preparados al efecto
donde se podrá debatir con ellos de manera directa y
cercana.
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ANÁLISIS DEL SECTOR
EVENTOS

PROJECT MANAGER

“Buscando la nueva etiqueta,
una visión integradora e
inclusiva”

“ Eventos y sostenibilidad:
aplicación práctica”

Ver todos los ponentes

LAS EXPERIENCIAS DE LAS
TARDES
El experto responsable de cada espacio
explicará in situ, al mismo tiempo que se
visita, las singularidades y características en
los eventos que organiza.

Listado de experiencias

LOS ACTOS SOCIALES
En un ambiente lúdico y más relajado se
podrá disfrutar del encuentro en los actos
sociales de cada día.
Recepción del Ayuntamiento de Granada
Carmen de los Mártires y espectáculo
flamenco
Concierto Auditorio Manuel de Falla
Cena de Hermandad Cena, fiesta y
espectáculo
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