La mar de eventos

Lamar de eventos, primer OPC de Málaga en certificarse en Calidad en el programa
Sicted

Lamar de Eventos, primer OPC de MÃ¡laga (Organizador Profesional de Congresos) en conseguir el distintivo de calidad
turÃ-stica SICTED, que concede la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Municipios y Provincias y la SecretarÃ-a General de
Turismo.

Esta maÃ±ana Lamar de Eventos ha recibido de manos de D. ElÃ-as Bendodo, Concejal del Ã•rea de Turismo del
Ayuntamiento de MÃ¡laga, el distintivo y certificado que la acredita pÃºblicamenteÂ como empresa turÃ-stica que oferta
calidad en su actividad.
AsÃ-, Lamar de Eventos se convertirÃ¡ en el primer organizador profesional de congresos de MÃ¡laga al que se concede
este importante distintivo, que reconoce el servicio profesional y de calidad ofrecido por la empresa malagueÃ±a y que
redunda en la imagen de calidad de MÃ¡laga como destino de congresos y eventos profesionales.
Con la obtenciÃ³n de este distintivo, Lamar de Eventos se une al compromiso adquirido por el Ã•rea de Turismo del
Ayuntamiento de MÃ¡laga, para que nuestra ciudad se posicione como destino de congresos de calidad, que ya estÃ¡
suponiendo un importante factor competitivo y signo diferenciador tanto en mercados nacionales como internacionales.

Eventos sostenibles
Por otro lado, la implicaciÃ³n y el convencimiento de Lamar de Eventos en la creaciÃ³n y desarrollo de MÃ¡laga como
destino sostenible y responsable de congresos y eventos, le ha llevado a impulsar la organizaciÃ³n de eventos
sostenibles con el medioambiente y responsables con la comunidad/destino donde Ã©stos tienen lugar.
Con su lÃ-nea de negocio Lamar Green Meetings, la empresa ofrece espacios sostenibles, transporte colectivo con
certificaciÃ³n medioambiental, reducciÃ³n de materiales y productos desechables, apuesta por los productos naturales y
de temporada en la restauraciÃ³n, cÃ¡lculo y compensaciÃ³n de las emisiones de CO2 que el impacto de sus eventos
sobre el planeta, el Ã¡mbito local donde se alberga y sobre su tejido empresarial sea beneficioso.

http://www.lamardeventos.com
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