NOTA DE PRENSA

AICE obtiene el Premio OPCM 2013
a la Profesionalidad
•

Reconoce la trayectoria e inestimable aportación de los intérpretes de conferencias
de AICE en el buen desarrollo de los eventos internacionales

•

El premio lo conceden los profesionales de la organización de congresos de Madrid

Madrid, 29 de noviembre de 2013.‐ La Asociación de Intérpretes de Conferencia de España
(AICE) ha recibido el Premio a la Profesionalidad que otorga OPCM, la Asociación de Empresas
de Organización Profesional de Congresos de Madrid y Centro. AICE ha recibido este galardón
“por su forma de hacer y por su trayectoria que son un valor profesional inestimable para el
buen desarrollo de los eventos internacionales”, según ha señalado la presidenta de OPC
Madrid.
Ambas asociaciones vienen colaborando desde que España empezó a acoger eventos
internacionales a principios de los años 60. Esta confianza, según declaró anoche al recoger el
galardón Alejandro Caffarini, presidente de AICE, “nos ha dado la posibilidad de adquirir una
enorme experiencia y especializarnos en distintas áreas de conocimiento”. Añadió que ”en
los últimos años, además de mantenernos al día en las disciplinas más tradicionales, nos
hemos especializado en otras más de vanguardia como la genética, los fondos de gestión
alternativa o la cirugía robótica”.
Esta es la tercera edición de los premios OPC Madrid que tienen como objetivo reconocer
públicamente la profesionalidad y calidad de los servicios prestados por las entidades y
profesionales que trabajan en el sector de la organización de congresos y reuniones. Por este
motivo, el presidente de AICE quiso destacar que “AICE es marca de calidad” y que “la calidad
de la interpretación puede determinar el éxito o el fracaso de su reunión”.
Los premios fueron entregados anoche durante el transcurso de una cena de gala celebrada en
el Palacio de Negralejo.
AICE, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1968, vela por la excelencia de sus asociados, pero
también por la de los profesionales de la interpretación de idiomas en su conjunto, fomentando
la profesionalidad, calidad y ética en los servicios de interpretación prestados en España,
colaborando para ello con otras asociaciones de intérpretes o profesionales independientes que
reúnan los estándares de calidad requeridos por AICE.
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