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En Frankfurt (Alemania)

Participación destacada de España
en la feria IMEX 2017


A la feria acuden representantes españoles de Comunidades
Autónomas, ciudades y empresas especializadas en este tipo
de producto turístico.



Se analizarán también las relaciones entre España y Alemania
desde la perspectiva actual del mercado MICE.

16.05.17. España participa de forma destacada, a través de Turespaña,
en la feria alemana especializada en turismo de reuniones y congresos
más importante de Alemania, que da comienzo hoy y durará hasta el día
18 de este mismo mes.
Un total de 104 expositores entre instituciones públicas y empresas
privadas se dan cita en el stand español de IMEX, ocupando una
superficie de 360 metros cuadrados.
Los visitantes profesionales del sector MICE podrán informarse sobre los
nuevos productos del sector en los mostradores del Spain Convention
Bureau, así como en los de los Convention Bureux de Alicante, Bilbao,
Cádiz, Ciudad Real, Costa del Sol, Elche, Granada, Málaga, Murcia, San
Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia y
Zaragoza.
Las Comunidades y Regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Galicia, Murcia y Valencia, así como Paradores de Turismo y el hotel
Puente Romano Beach Resort&Spa presentarán su oferta a los
profesionales asistentes a la Feria.
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Noche de España
La Noche de España, ya una auténtica institución en el marco de la
IMEX, se celebrará este año en los salones del Instituto Cervantes, y
contará con la participación y apoyo de Hoteles Meliá y la Región de
Valencia.
El Director de la OET de Frankfurt, Julio López Astor, y Frank Wewoda,
editor de la revista especializada “tagungswirtschaft”, conversarán sobre
la evolución de España como destino MICE, en el mercado emisor
alemán, así como de las exigencias que éste plantea a las empresas
españolas del sector, en base a la revolución digital y a la luz de las
actuales tendencias en los dos países.
En torno a 300 asistentes, entre expositores, agentes MICE y
comerciales, disfrutarán de esta tradicional plataforma para el
intercambio de ideas.
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