La mar de eventos

El portugués Pedro Rocha, nuevo presidente de GMIC Ibérico

Â El pasado miÃ©rcoles 4 de julio, coincidiendo con la celebraciÃ³n de evento days en Madrid, donde el CapÃ-tulo IbÃ©rico de
GMIC (Green Meetings Industry Council) desarrollÃ³ varias actividades de formaciÃ³n relacionadas con los eventos
sostenibles, la Asamblea General de esta asociaciÃ³n eligiÃ³ como nuevo presidente a Pedro Rocha dos Santos, director
gerente del Centro de Congresos de Estoril, que sustituye en el cargo a la malagueÃ±a MarÃ-a Canivell, socio-director de
la agencia OPC â€œLamar de eventosâ€•
Â
Pedro Rocha do Santos finalizÃ³ sus estudios de GestiÃ³n EmpresarialÂ y Marketing Internacionla en ICADE, Universidad
CatÃ³lica de Madrid, en 1984. Desde entonces ha ido acumulando experiencia en gestiÃ³n empresarial en diferentes
sectores econÃ³micos, fundamentalmente en el Ã¡rea de las TecnologÃ-as de laÂ InformaciÃ³n, y con especial dedicaciÃ³n
a los temas relacionados con la DistribuciÃ³n y el Marketing EstratÃ©gico. A finales de los aÃ±os 90 trabajÃ³ como
consultor para diferentes empresas pÃºblicas y privadas en esta Ã¡rea.
(

(A partir del aÃ±oÂ 2001, Pedro Rocha desempeÃ±Ã³ unÂ importante papel en el sector turÃ-stico portuguÃ©s liderando dos
importantesÂ DMCs (Destination Management Companies) yÂ en 2006 le ofrecieronÂ el cargo de Gerente del Centro de
Congresos de Estoril (ECC). Por iniciativa de Pedro Rocha, la regiÃ³n aceptÃ³ el reto de conseguir para el ECC el
primer Certificado de â€œCentro de Convenciones Verdeâ€• de Europa. El modelo de negocio sostenible elaborado en ese
momento se convirtiÃ³ en una referencia y un â€œcase studyâ€• internacional. Pedro Rocha es tambiÃ©n miembro de la Junta
del Convention Bureau de Estoril,Â y miembro de dos CapÃ-tulos IbÃ©ricos muy activos: el CapÃ-tulo IbÃ©rico de ICCA (del
que es videpresidente) y el CapÃ-tulo IbÃ©rico de GMIC, del que fue miembro fundador y vicepresidente, y que ahora ha
pasado a presidir.
Â
Creado en Estados Unidos en 2003, el Green Meeting Industry Council (www.greenmeeting.info ) 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. El CapÃ-tulo IbÃ©rico de GMIC lo integran profesionales de EspaÃ±a y Portugal del sector
de reuniones, como convention bureaux, palacios de congresos, agencias especializadas y OPCs, etc.
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