NOTA DE PRENSA

EL III PREMIO OPC MADRID A LA PROFESIONALIDAD REFUERZA LA ANTIGUA
ALIANZA ENTRE EL SECTOR MICE Y LA AICE
Madrid, 4 de diciembre de 2013.Uno de los sectores más íntimamente ligados a la actividad OPC es el de la
traducción simultánea. Así lo destacó el presidente de la Asociación de Intérpretes
de Conferencia de España, Alejandro Caffarini, tras recoger el III Premio OPC a la
Profesionalidad durante la velada y acto de entrega del galardón otorgado por los
organizadores de congresos madrileños, y que tuvo lugar el pasado 28 de
noviembre en el Palacio del Negralejo.
“Desde los años 60-señaló
Caffarini en su intervención-,
cuando comenzaron a
organizarse en España las
primeras reuniones
internacionales, las pocas
empresas organizadoras de
la época confiaron a
nuestra Asociación,
fundada en 1968, la
interpretación simultánea
de sus congresos” y, hasta la
actualidad, “las relaciones
entre las OPCs y AICE se
fueron intensificando”.
No es de extrañar, pues, que AICE haya sido reconocido con este premio, puesto
que OPC ha sido testigo directo de su profesionalidad a lo largo de las décadas. Un
reconocimiento muy apreciado, y francamente agradecido por el presidente de la
entidad, visiblemente ilusionado por esta distinción.
También El Hotel Auditorium obtuvo el galardón a la Profesionalidad, en su categoría
de miembro de OPC Madrid, un premio que en para Pablo Vila, Director General del
Hotel Auditorium Madrid - Centro de Convenciones, tiene un gran valor, ya que
proviene de los propios profesionales del sector y siempre es grato que el entorno
sepa ver los esfuerzos por desarrollar un trabajo bien hecho.
La Presidenta de OPC Madrid, Matilde Almandoz, dirigió unas palabras al más de
uncentenar de asistentes al evento, recordando que la apuesta por la
profesionalidad es una constante y una premisa fundamental de la entidad. En el
último año, “un año largo, muy largo –aseguró Almandoz-, hemos seguido
apostando por Madrid, por los eventos, por la especialización, por el valor
diferencial, por la profesionalidad” y, tras desear un periodo próspero al sector,
confió en que “la inspiración nos pillará trabajando” tal y como dijo en su día el
genial Pablo Ruiz Picasso.
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El evento contó con la participación indispensable de diversos asociados y
entidades que hicieron posible una deliciosa velada, amenizada a los postres
por un juego que puso a prueba los conocimientos de los asistentes en cine y
bandas sonoras. Fueron, por tanto, inevitables los más sinceros
agradecimientosalpropio Palacio del Negralejo, por acoger el evento; ala Dirección
de Turismo de la Comunidad de Madrid, por su apoyo; a Aldea Santillana por
brindar el premio a los ganadores del juego; a 112 Formación Ciudadana por
cardioproteger el evento; al Meliá Avenida de América por su generosidad al ceder
uno de sus principales activos en materia de iluminación y sonido para la ocasión.
Asimismo, se hizo especial mención a Madrid Destino MadridVisitors and Convention
Bureau por su apoyo constante a la asociación en las distintas ediciones del Premio
OPCM a la Profesionalidad.
En la Foto de izq. a dcha.: Manuel Carrilero, Vicepresidente de OPC Madrid; Pablo
Vila, Director General del Hotel Auditorium Madrid - Centro de
Convenciones;Matilde Almandoz, Presidenta de OPC Madrid y Alejandro
Caffarini,presidente de la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España.
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