Mensaje de las Autoridades del Capítulo América Latina y Caribe de ICCA

Queridos Colegas y Amigos,
Tenemos el agrado de invitarlos a registrarse para participar en nuestra 8ª Reunión del Capítulo
ICCA de América Latina y el Caribe, que se celebrará en la maravillosa ciudad de Salta del 5 al 8 de
Agosto del 2019.
Esta octava edición mantendrá la tradición de continuar sosteniendo el equilibrio entre excelentes
oportunidades de negocios, excepcionales actividades de networking y un productivo programa
académico.
El valor de una gran comunidad es su fortaleza para contribuir y brindar apoyo para dar
humildemente forma al presente y futuro de nuestra industria.
¡Nos vemos en Salta!
Alexandra Torres
Presidente
Capítulo ICCA de América Latina y el Caribe
Mauricio Macedo
Vicepresidente
Capítulo ICCA de América Latina y el Caribe

Mensaje de la Presidente del Comité Organizativo 8th ICCA CLA

Bienvenidos a Salta – Argentina!!
Felices de recibirlos en Salta, sean todos bienvenidos!! Un gran honor recibir a la familia ICCA del
Turismo de Reuniones de la Región Latinoamérica y Caribe!! Estamos esperándolos para participar
juntos del 8th ICCA Latin America and Caribbean Meeting y del 13th Client Supplier Business
Workshop , que se realizarán entre los días 3 y 7 del próximo mes de Agosto del corriente año.
Esperamos que en Salta: cada día sea provechoso para ustedes (Business), que se enriquezcan con
más conocimientos (Educational Sessions), que celebren cada momento que viviremos juntos
(Experiences), que disfruten la hospitalidad, la cultura y la belleza del Destino Salta (Identity) y que la
alegría de encontrarnos nos acompañe siempre (Enjoy).
Muchas gracias a todos aquellos profesionales y amigos de toda la Región de Latinoamérica y Caribe
que elijan también sumarse y deleitarse con las enriquecedoras Sesiones Educativas –cuyas
inscripciones serán abiertas al público en general-, que incluirán ponencias de especialistas
internacionales cuyas exposiciones e investigaciones técnicas actuales aportarán sin dudas más
herramientas para el crecimiento y profesionalismo de nuestros equipos de trabajos, de nuestras
compañías y de nuestras comunidades como Sede de Eventos.
Muchas gracias a todos los que hicieron esto posible!! Hace muchos años soñamos que Salta sería
un destino profesional y cosmopolita para recibir eventos internacionales, y pudimos hacerlo posible!!
GRACIAS al profesionalismo del sector privado, GRACIAS a las políticas públicas del sector público,
GRACIAS a la cooperación de la academia, GRACIAS a la participación activa de la comunidad;
TODOS JUNTOS formamos un equipo: el Equipo Salta del Turismo de Reuniones!!
Muchas gracias al trabajo mancomunado entre el Comité Organizativo, los Organismos del sector
público y las instituciones del sector privado en las jurisdicciones internacionales, latinoamericanas y
de la Argentina!!!
Deseamos que disfruten su estadía en Salta-Argentina!!
Soledad Urtubey
Consultora en Eventos
CEO Sol del Norte Eventos
ICCA Member
Salta – Argentina

