
Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba

Pretendemos como Asociación aportar valor a Córdoba 
como ciudad de celebración de congresos, reuniones, 
convenciones e incentivos, para conseguir, junto con los 
gestores del destino turístico, las metas necesarias para 
incrementar la competitividad de Córdoba como destino de 
Turismo MICE.

Damos cabida en nuestra Asociación a toda la cadena de 
valor del sector. Desde las empresas organizadoras hasta los 
proveedores de experiencias, pasando pos las sedes, los 
alojamientos, los proveedores de tecnologías, los servicios 
audiovisuales, los servicios de diseño y producción, los 
servicios de catering, las empresas de transporte de 
personas, las empresas de merchandising para congresos y 
la restauración.

NUESTRO PROPÓSITO
como Asociación
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NUESTRA MISIÓN

Impulsar Córdoba en el ámbito del MICE como espacio idóneo para 
la organización y realización de congresos, reuniones, 
convenciones y ferias. 

Representar y defender los intereses de los asociados ante 
cualquier organización pública y privada.

Promover el reconocimiento profesional de toda la industria del 
MICE en Córdoba, afianzando la imagen profesional de las empresas.

Colaborar con el Gestor del Destino Turístico del Sector MICE, en el 
desarrollo de las actuaciones necesarias para potenciar la 
competitividad de Córdoba como destino de turismo MICE y 
fomentar su promoción y divulgación.

Potenciar la calidad de los servicios prestados por los asociados.

Fomentar la unión profesional y la colaboración entre los miembros 
asociados, desarrollando la difusión y transmisión del 
conocimiento.

Fomentar la relación y colaboración comercial entre las empresas 
asociadas.

Dar visibilidad al organizador profesional de congresos y a todos los 
colaboradores especializados, destacando su función fundamental 
dentro del MICE.
 
Potenciar la innovación en la organización de los eventos, a través 
de la realización de talleres y jornadas técnicas sobre la cadena de 
valor de nuestra actividad.

Impulsar nuestro compromiso de avance en la aplicación de la 
sostenibilidad en toda la cadena de valor de la organización de 
congresos, reuniones, convenciones y ferias.

Comprometernos con la realización de eventos inclusivos, dando 
respuesta a las personas con necesidades diferentes.

Impulsar en Córdoba la generación de servicios 
profesionales de calidad para el turismo de reuniones, entre 
los asociados OPC y otros asociados colaboradores de 
nuestra industria, mediante la cultura de la mejora continua 
en el trabajo, el desarrollo de la innovación y la aplicación de 
los criterios de sostenibilidad en toda la cadena de valor de 
los eventos.

Con el trabajo conjunto de los asociados contribuimos a 
tener un sector más sólido y competitivo, capaz de atraer 
congresos a Córdoba, dando a los clientes una respuesta 
de excelencia. 

Con la unión de las empresas dentro de la Asociación, 
somos más potentes en nuestro compromiso para mejorar 
la capacidad de negocio, la viabilidad de nuestras empresas 
y realizar eventos más sostenibles dejando un legado 
positivo en la ciudad de Córdoba.

NUESTROS OBJETIVOSPROPUESTA DE VALOR para nuestros asociados

REPRESENTACIÓN CON ESTAMENTOS OFICIALES DE INTERÉS
Los intereses de las empresas asociadas están representados por la 
Asociación ante todos los estamentos oficiales a nivel local, 
provincial, regional y nacional; garantizando las relaciones con los 
mismos.

PROFESIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN
Acceder a un espacio que impulsa la participación en jornadas 
técnicas y talleres sobre áreas de interés profesional del sector.

VISIBILIDAD COMERCIAL
La Asociación es un canal para potenciar la visibilidad comercial de 
las empresas asociadas, a través de las actividades que organiza, la 
propia web de la Asociación y sus redes sociales.

NETWORKING
La Asociación propicia espacios para incrementar las posibilidades 
de interactuar entre las empresas asociadas. De esta forma, se 
potencian las posibilidades de colaboración profesional y el 
aprendizaje en común. 

INFORMACIÓN
Las empresas asociadas tienen acceso a información profesional y 
noticias de interés sobre el sector, no siendo posible acceder a las 
mismas si no se está asociado.


