La mar de eventos

El Capítulo Ibérico del Green Meeting Industry Council (GMIC) prepara su plan de
acción para 2011

Constituido el pasado 28 de abril en Madrid, el CapÃ-tulo IbÃ©rico del Green Meeting Industry Council
(www.greenmeetings.info), que preside MarÃ-a Canivell (directora de la empresa OPC Lamar de eventos, de MÃ¡laga),
celebrÃ³ su primera junta directiva el 20 de mayo en la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol para
organizar unas comisiones de trabajo y planificar las acciones que se van a emprender en EspaÃ±a y Portugal en los
prÃ³ximos meses.Â
Creada en Estados Unidos en 2003, el Green Meeting Industry Council (GMIC) es una asociaciÃ³n sin Ã¡nimo de lucro,
con representaciÃ³n en mÃ¡s de 30 paÃ-ses (600 miembros), que fomenta y vela por la sostenibilidad en el sector de la
organizaciÃ³n de reuniones y eventos a travÃ©s de la investigaciÃ³n y de la formaciÃ³n. Trabaja con sus asociados en
desarrollar buenas prÃ¡cticas y contribuye a la elaboraciÃ³n de polÃ-ticas pÃºblicas de sostenibilidad y de normativas.
Cuatro equipos de trabajo - ComunicaciÃ³n y Marketing, CaptaciÃ³n de nuevos miembros, FormaciÃ³n, y FinanciaciÃ³n ya han comenzado a trabajar paraÂ conseguir una mejor implantaciÃ³n del CapÃ-tulo en la Peninsula IbÃ©rica yÂ empezar
a implantar los objetivos de la asociaciÃ³n.
Cerca de treinta profesionales del sector de reuniones de EspaÃ±a y Portugal (convention bureaux, palacios de
congresos, agencias especializadas, OPCs, responsables de eventos de empresas, hoteles, etc.) ya forman parte del
CapÃ-tulo IbÃ©rico del GMIC, que se propone como una de sus primeros objetivos aumentar la afiliaciÃ³n. Con este
propÃ³sito, y para dar a conocer mejor el GMIC, se prevÃ© organizar prÃ³ximamente reuniones informativas en diversas
ciudades, que incluirÃ¡n sesiones formativas.
<<EstÃ¡ demostrado â€“dice MarÃ-a Canivell- que cada vez hay mÃ¡s consumidores y empresas que toman conciencia de
su responsabilidad con el entorno social y natural, y a esta tendencia no es ajena la actividad en la organizaciÃ³n de
reuniones, que debe progresar en la implantaciÃ³n de eventos sostenibles. De ahÃ- la importancia de asociaciones
como el GMIC, que ayudan a los profesionales del sector a avanzar en la consecuciÃ³n de estos objetivos>>.Â El GMIC
ofrece a sus miembrosÂ :
1. Facilitar el acceso a una comunidad global de personas y empresas que comparten las mejores experiencias,
estudios y oportunidades de negocio.
2. Dar formaciÃ³n deÂ sostenibilidad y los recursos basados en las normas internacionales.
3. Apoyar la investigaciÃ³n y el desarrollo de las normas internacionales de eventos sostenibles.

http://www.lamardeventos.com
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