La mar de eventos

40 Congreso de la Asoc. Nacional de Parques y Jardines Public.

Â Evento: 40Âº Congreso de la Asoc. Nacional de Parques y Jardines PÃºblic.
Cliente:Â Ã•rea de Parques y Jardines del Ayuntamiento de MÃ¡laga
Fechas:Â 7 al 11 de mayo de 2013
Lugar:Â Auditorio de la DiputaciÃ³n de MÃ¡laga
PÃ¡gina web:Â http://www.congressus.es/parjap2013

Â MÃ¡s de 200 expertos, entre tÃ©cnicos y gestores de todo el paÃ-s, relacionados con los parques y jardines se reunieron
Â en MÃ¡laga para analizar la evoluciÃ³n de su sector, convocados por la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de Parques y Jardines
PÃºblicos. La entidad ha elegido MÃ¡laga para la celebraciÃ³n de la cuadragÃ©sima ediciÃ³n de su congreso. Lamar de
Eventos fue la OPC encargada de la organizaciÃ³n de este congreso nacional.
El congreso se celebrÃ³ en el Auditorio Edgar Neville de la DiputaciÃ³n de MÃ¡laga, entidad organizadora del congreso,
junto al Ayuntamiento de MÃ¡laga y la AsociaciÃ³n Nacional de Parques y Jardines PÃºblicos, y patrocinada por las
empresas del sector FCC, Althenia, Talher y EULEN. Llamativa y espectacular fue la decoraciÃ³n floral del auditorio en
el interior y exterior, acompaÃ±ando al lema del congreso "Paraiso de luz y color", gracias a la colaboraciÃ³n de Viveros
GuzmÃ¡n.
Los participantes tuvieron la ocasiÃ³n de conocer Â de primera mano los Â jardines de MÃ¡laga, gracias al Â programa de
visitas tÃ©cnicas que el Ayuntamiento preparÃ³, En esta ocasiÃ³n se visitÃ³ el JardÃ-n BotÃ¡nico de La ConcepciÃ³n, que
sorprendiÃ³ gratamente a los tÃ©cnicos de toda EspaÃ±a, con especies singulares y Ãºnicas en Europa. AdemÃ¡s, se
organizÃ³ una visita a los diversos jardines de la ciudad, como el Parque de MÃ¡laga, guiado por tÃ©cnicos botÃ¡nicos del
Ã•rea de Parques y Jardines.
TambiÃ©n los congresistas tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad desde un punto de vista mÃ¡s cultural, con la
visita guiada a la Alcazaba y posterior copa de vino de MÃ¡laga en los Palacios NazarÃ-es. Como clausura, se organizÃ³
una cena de gala en el Real Club MediterrÃ¡neo en donde se disfrutÃ³ de una cena a orillas del mar amenizada por un
espectÃ¡culo flamenco a cargo de la bailaora Raquel Heredia y el guitarrista Juani Santiago.
El congreso culminÃ³ con una excursiÃ³n a Ronda, con visita guiada a pie por el casco histÃ³rico y almuerzo en uno de
los restaurantes taurinos mÃ¡s famosos de la ciudad.Â Â Â Â Â Â Â Â
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