La mar de eventos

Lamar preside el capitulo ibérico de GMIC
Â Unos treinta profesionales del sector del turismo de reuniones espaÃ±oles y portugueses â€“ hoteles, convention bureaux,
DMCs, instituciones, planificadores de reuniones... - se reunieron el pasado jueves 28 de abril en la sede de la
FundaciÃ³n Biodiversidad de Madrid para asistir al acto de constituciÃ³n el CapÃ-tulo IbÃ©rico del GMIC, asociaciÃ³n
internacional que promueve las prÃ¡cticas sostenibles y socialmente responsables en la organizaciÃ³n de eventos y
reuniones.
La reuniÃ³n fue presidida por Guy Bigwood, el presidente de GMIC Internacional, quien manifestÃ³ que Â« la creaciÃ³n
del capÃ-tulo ibÃ©rico de GMIC plasma el esfuerzo de la asociaciÃ³n de formar capÃ-tulos activos en todo el mundo.
GMIC ha visto crecer de manera significativa el nÃºmero de sus miembros a nivel internacional. La penÃ-nsula IbÃ©rica
representa una parte importante del mercado internacional de reuniones y estamos encantados de ver que nuestros
miembros en EspaÃ±a y Portugal toman la iniciativa de ser nuestro cuatro capÃ-tulo en Europaâ€•.
La creaciÃ³n del CapÃ-tulo IbÃ©rico de GMIC ha sido impulsada por un comitÃ© gestor compuesto por el Convention
Bureau de la Costa del Sol, las agencias especializadas Lamar de Eventos e Incentives Barcelona-Green Incentives, el
Palacio de Congresos de Estoril, la revista Spain Travel & Business Magazine y la presidencia de GMIC Internacional.
Durante la reuniÃ³n, se presentÃ³ a los participantes los estatutos del CapÃ-tulo y el Plan de AcciÃ³n 2011. El Plan
incluye la organizaciÃ³n de actividades de formaciÃ³n en materia de eventos sostenibles y sostenibilidad en general;
encuentros de trabajo y de negocio; trabajos de investigaciÃ³n y estudios de mercado; asesoramiento para la
implantaciÃ³n de procesos de certificaciÃ³n y seguimiento. Asimismo, el GMIC se encargarÃ¡ de promocionar y difundir
la actividad del CapÃ-tulo IbÃ©rico.
Tras la votaciÃ³n la Presidencia del CapÃ-tulo recayÃ³ sobre Maria Canivell DÃ-az, de Lamar de Eventos; la
Vicepresidencia en Pedro Rocha dos Santos, del Centro de Congresos de Estoril; la SecretarÃ-a en Ank Van Helvoirt,
de Incentives Barcelona-Green Incentives; y la TesorerÃ-a en Sandrine Castres, de MCI Barcelona. Han sido tambiÃ©n
nombradas 12 VocalÃ-as mÃ¡s de acuerdo con lo previsto en los estatutos.
La creaciÃ³n de una red de Networking de profesionales del sector, la puesta en marcha de una serie de eventos de
formaciÃ³n en materia de eventos sostenibles para organizadores y proveedores, asÃ- como la captaciÃ³n de nuevos
miembros, serÃ¡nÂ los objetivos principales del CapÃ-tulo en este aÃ±o de arranque.

http://www.lamardeventos.com
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