Empresas OPC Catalunya
ACTO Serveis
C/ Bonaire, 7
08031 Mataró Barcelona
Tel. +34 937 552 382
noemi@actoserveis.com
www.actoserveis.com
AOPC Professional Congress Organiser
Edif. Colón - Av. Drassanes, 6
08001 Barcelona
Tel. +34 933 027 541
www.aopc.es
congress@aopc.es
bocemtium
Plaça Gal-la Placidia 1
08006 Barcelona
Tel. +34 934 161 220
www.bocemtium.com
sgonzalez@bocemtium.com

Profesionalidad
en los Congresos

Grupo Pacífico
Marià Cubí, 4
08006 Barcelona
Tel. +34 932 388 777
www.pacifico-meetings.com
pmilan@pacifico-meetings.com
Grupo Reunions i Ciencia
Montnegre, 18-24 bajos
08029 Barcelona
Tel. +34 934 108 646
www.gruporic.com
info@gruporic.com

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
ORGANIZADORAS DE
CONGRESOS Y REUNIONES

iP Congressos
Cardenal Cisneros, 28
25003 Lleida
Tel. +34 973 271 162
www.ipcongressos.com
secretaria@ipcongressos.com
Mondial & Cititravel Congresos
C/Salvador Espriu, 77, local 10.
08005 Barcelona
Tel. +34 932 212 955
www.mondial-congress.com
barcelona@mondial-congress.com
servicios básicos de congresos - sbc
Mont-roig, 13, ático 2da.
08006 Barcelona
Tel. +34 933 685 538
www.sbc-congresos.com
sbc@sbc-congresos.com
Top Congress
Padilla, 323-325, entlo. Despacho 65A
08025 Barcelona
Tel. +34 934 508 832
wvw.topcongress.es
ana.lopez@topcongress.es
Torres Pardo
C/ Nàpols, 187, 2º Planta.
08013 Barcelona
Tel. +34 932 463 566
www.torrespardo.com
j.senalle@torrespardo.com

www.opccat.org

Objetivos
OPC Catalunya fue fundada
en 1986 y reúne a las principales empresas especializadas
en la organización de Congresos y Reuniones. Los miembros
de OPC Catalunya han tenido que completar con éxito
un proceso de admisión dura
que avala la profesionalidad y
experiencia de sus miembros,
garantizando así el éxito del
proyecto.

¿Qué es un OPC?
Un Organizador Profesional de Congresos,
conocido generalmente como un OPC, es
un especialista en la organización de conferencias, reuniones y cualquier tipo de evento
que, bajo cualquiera de sus nombres (talleres,
conferencias, simposios, etc.) tiene el propósito de facilitar la organización de reuniones
de un grupo de expertos para debatir e informarse sobre un tema de interés común.

Las empresas OPC ofrecen los siguientes servicios:
• Diseño de un proyecto personalizado
• Presentación de las candidaturas
• Elaboración de un timing del congreso
• Coordinación completa del evento

Que esta actividad tenga éxito depende
de factores que sólo un especialista puede
prever, utilizando sus conocimientos y habilidades acumulados durante años de trabajo
en este área. La función principal de un OPC
es liberar a la asociación, la sociedad, la institución o empresa con la que colabora de
la enorme carga de trabajo adicional que
implica la organización de un evento, convirtiéndolos temporalmente en una extensión
eficiente de la empresa con quien colabora.

OPC Catalunya
quiere ser una
referencia
internacional entre
los organizadores
profesionales de
congresos y reuniones

• Secretaría Técnica: Contratación y coordinación de todos los servicios necesarios
• Secretaría Administrativa: Manejo de inscripciones y alojamiento
• Secretaría Científica: Coordinación de ponentes e invitados
• Diseño de la imagen del Congreso
• Abstracts y resúmenes de ponencias
• Organización de la exposición comercial
• Comunicación del Congreso on y off line.

Los objetivos principales de OPC Catalunya
son: dinamizar el sector de congresos y reuniones; fortalecer las empresas miembros y
entidades asociadas; dar a conocer nuestra
Asociación entre las instituciones y organizaciones financieras, especialmente los organismos turísticos de las distintas administraciones
públicas y “conventions bureau”; y promover
la contratación de empresas profesionales y
experimentadas en la organización de congresos y la mejora de la formación profesional.
OPC Catalunya quiere ser un referente internacional entre los organizadores de congresos y reuniones profesionales y convertirse
en un portavoz de todas las empresas y

para los que trabajan en esta actividad económica.
Si es Vd un miembro del turismo MICE, permítame invitarle a participar en nuestro proyecto
y contribuir, de esta manera, a la importante
labor de seguir impulsando esta industria de
la organización de Congresos y Reuniones, o
si está ineresado en llevar a cabo un Congreso o Reunión, le recomendamos elija alguna
de las empresas que conforman la asociación
para que le ayude a conseguir el mayor de los
éxitos.
		Rafel Peris
		
Presidente OPC Catalunya

Empresas colaboradoras de OPC CATALUNYA

