
 
 

 
 

Este documento pretende ser una breve pincelada, una muestra de la actividad 
desarrollada durante estos 18 años de existencia del Zaragoza Convention Bureau.  A 
través del mismo se da continuidad al texto elaborado y publicado en un especial de 
nuestras News, con motivo del Décimo Aniversario, que celebramos en 2004, en una 
fantástica tarde noche que comenzó en el Ayuntamiento y terminó en la terraza del 
Museo del Teatro Romano, después de pasar por el Palacio de la Aljafería y recorrer la 
ciudad con el Bus Turístico. 
 
El resumen que entonces elaboramos, se dividió en tres etapas, cada una con un título 
distintivo, pero siempre con la vista puesta en el objetivo principal que se ha mantenido 
durante todo este período, conseguir que la ciudad se convierta en un referente de 
calidad en la organización de congresos, convenciones y reuniones.    
 
También recordaba que el embrión de lo que hoy conocemos como Zaragoza  
Convention Bureau, surge tras la celebración en Diciembre de 1992 de las JORNADAS 
TÉCNICAS SOBRE EL TURISMO DE CONGRESOS.   En ellas se puso de manifiesto que, 
si Zaragoza no quería perder el tren del desarrollo del turismo congresual, era necesario 
comenzar ya a aunar esfuerzos y voluntades.  Tras estas jornadas y varias reuniones se 
crea en 1994 la Oficina de Congresos de Zaragoza, un organismo capaz de coordinar a 
administraciones públicas y empresas privadas. 
 
El detallado recorrido elaborado para conmemorar el décimo aniversario, recogía el 
nacimiento y asentamiento del ZCB, la posterior consolidación de Zaragoza como ciudad 
congresual de referencia, para terminar con una tercera parte, llamada “calidad por 
bandera, presente y futuro”.  Terminábamos el repaso de nuestros diez años de pequeña 
historia, con la esperanza de conseguir que Zaragoza fuese elegida sede de la 
Exposición Internacional de 2008. 
 
Desde ese punto, hemos retomado el relato de nuestra historia, la de este Departamento 
dedicado al mundo de los congresos celebrados en Zaragoza y la de todos los que 
habéis participado en su labor, especialmente la de todas las empresas que han 
colaborado en este proyecto, desde su origen hace ahora 18 años, hasta hoy en esta 
etapa difícil, en la que la aportación de los socios es más importante que nunca, sobre 
todo por continuar creyendo y participando en este proyecto. 
 
Así, a las etapas mencionadas hemos añadido dos nuevas que nos cuentan brevemente 
nuestra actividad entre 2004 y 2008,  y desde 2009 hasta hoy. 



 
 
 

 
 
En 1994 comenzamos con 24 empresas, con un presupuesto de 10 
millones de las antiguas pesetas y muchas ganas de que el proyecto 
funcionase.   
 
Teníamos que ser capaces de vender una imagen de Zaragoza como 
ciudad de servicios que, antes de lanzarse al ruedo, se había preparado a 
conciencia.  Nos ayudó la inauguración el 5 de octubre de 1994 del 
Auditorio Palacio de Congresos.  Sus casi 23.000 metros cuadrados nos 
ampliaban sustancialmente  el mercado potencial. 
 
La apuesta por la calidad siempre ha sido una máxima a  seguir, por ello, 
ya al comienzo, se puso en marcha un primer plan, centrado en los 
servicios que la ciudad ofrecía a los congresos. 
 
En  aquellos primeros años la labor principal, y a la que se destinó el 
mayor esfuerzo, fue la de promocionar la ciudad.  El objetivo era captar 
congresos y eventos entre todos aquellos que, bien personalmente o 
como responsables de un colectivo o empresa, eran potenciales 
organizadores de congresos.   
 
En ese sentido, se llevaron a cabo presentaciones de la oferta de 
Zaragoza y de los servicios que prestaba el ZCB, en las distintas 
facultades de la Universidad de Zaragoza, en los hospitales, a 
responsables de laboratorios, sociedades médicas, colegios 
profesionales y empresas.  En ellas se les explicaba qué era y para qué 
servía la Oficina de Congresos y, por supuesto, la ventaja que, para ese 
hipotético organizador, suponía nuestra existencia. 
 
Pero nuestra labor comercial no quedaba ahí, sino que también iba 
enfocada a que empresas relacionadas de alguna manera con este sector 
se asociaran.  Así en 1997 ya éramos 48 empresas. 
 
Fruto de la promoción, Zaragoza comienza a aparecer en revistas 
especializadas.  En los reportajes que se publican, se hacen eco de las 
buenas instalaciones de la ciudad así como de la oferta lúdica, 
gastronómica, y cultural, complemento ideal “que garantiza el éxito de 
quien elige Zaragoza como sede de su evento”. 
 
 
 



Una de nuestras mejores herramientas de trabajo para la promoción ha 
sido, y es, la GUÍA TÉCNICA DE CONGRESOS, publicada en, castellano, 
inglés y francés.   
 
En esa misma línea comenzamos a participar en workshops, de los que 
obteníamos información relevante para nuestros socios y la ciudad. 
 
En cuanto a los viajes de familiarización uno de los más singulares fue en 
1996, destinado a Touroperadores ingleses. 
 
En Febrero de 1997 se llevó a cabo, con un gran éxito, una presentación 
de la ciudad de Zaragoza como producto congresístico y de servicios, en 
el hotel Meliá Castilla de Madrid.  Esta presentación estuvo dirigida a 
todos los asistentes al 10º Encuentro Nacional de Organizadores 
Profesionales de Congresos que, dicho sea de paso, Zaragoza ha acogido 
por partida doble, en 1990 y en 2001.   
 
Entre los congresos celebrados en estos cuatro años destacamos: el VII 
Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica “mitos” 
con 1500 asistentes;  el 40 Congreso de la Sociedad Española de 
Endocrinología con 800 delegados y el XXIII Congreso de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapia del dolor, en Junio de 
1997, al que asistieron 1.500 personas. 
  
En definitiva, fue esta una época de promoción y asentamiento de la 
oficina de congresos. Un periodo en el que se duplicaron el número de 
eventos y los delegados pasaron de 40.000 en 1994 a 60.000 en 1997.  Ese 
año fue récord de celebraciones, hasta el momento, con un total de 164 
eventos, cuya repercusión económica para la ciudad se tradujo en 5.000 
millones de pesetas.        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tras la intensa promoción, a todos los niveles, que llevamos a cabo en el 
periodo anterior, la ciudad albergó en los años siguientes gran número de 
congresos, celebrándose en el 2000 un total de 469 eventos con una 
participación total de 113.000 delegados. 
 
Qué mejor que comenzar esta época hablando del que, hasta 2004, ha 
sido el congreso más numeroso en la ciudad, el XVIII Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina de familia y comunitaria.  Acudieron a la 
cita 5.500 congresistas, del 11 al 14 de Noviembre de 1998.  No son muy 
numerosas las ocasiones en las que, una ciudad como la nuestra, tiene la 
posibilidad de albergar un evento de tal magnitud,  que puso a prueba a 
todos los sectores de la ciudad y que, según la organización, fue un éxito. 
 
Una vez superada la SEMFYC y puesto en marcha el I Plan de Calidad  de 
la Actividad Congresual, la carrera continúa. Durante los meses de Mayo 
y Junio de 1999 seis grandes congresos tuvieron como sede Zaragoza.  El 
número de asistentes al conjunto de todos ellos superó las 10.000 
personas.   
 
Fueron el XIV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía ocular 
implanto – refractiva, en el que además los 1.000 delegados acudieron 
gran número de casas comerciales; el VI Congreso Nacional de la 
Medicina General Española, con un programa social muy completo; el 
XVII Congreso Nacional de Bomberos, paralelo al II Salón para la 
Prevención, extinción de Incendios y Salvamentos.  Stop Fuego dirigidos 
a sectores como arquitectos, ingenieros, seguros o administraciones 
públicas entre otros; el LXIV Congreso Nacional de Urología, el XXV 
Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia y el XXVIII Congreso 
Nacional de Pediatría.   
 
Varios de estos congresos sirvieron de muestra representativa, para  las 
encuestas realizadas dentro del citado Plan de Calidad.  Los datos más 
significativos fueron que, el 100% de los organizadores volverían a traer 
su congreso a Zaragoza y el 91% de los participantes regresarían de 
nuevo a la ciudad. 
 
El ZCB pretendía situar a Zaragoza, entre las ciudades más importantes 
del continente, por ello ya en 1998 era socio de I.C.A.A (International 
Congress and Conventions Association) y de la E.F.C.T. ( European 
Federation of Conference Towns), además del Spain Convention Bureau. 
 
 
 
 



 
 
 
En 1999, el esfuerzo y tesón de los entonces 74 socios, se vio 
recompensado públicamente con la concesión, por parte de la Diputación 
General de Aragón, de la Distinción al Mérito Turístico 1999 al ZCB, como 
consecuencia de la labor realizada y los logros obtenido desde su 
creación en el mercado de congresos.      
 
A pesar de que, ya ocupábamos un lugar reconocido en el ranking de los 
congresos, nuestra labor de promoción nunca ha cesado.  En Junio de 
1998, participamos en el FAIR CONGRESS de Valencia, que pretendía 
reunir a todas aquellas empresas relacionadas con los congresos, 
convenciones e incentivos.   
 
Ese mismo año viajamos a Brasil a apoyar la candidatura de Zaragoza 
como sede del VI Congreso Iberoamericano de Salud Ocupacional, con un 
resultado positivo ya que se celebró en nuestra ciudad en Junio de 2000.  
Con ese mismo lema acudimos a Varsovia y conseguimos que el X 
Congreso de Economistas agrarios se celebrase en Zaragoza.  Sin 
olvidarnos de nuestras citas periódicas a la Feria Profesional  de 
Congresos EIBTM en Ginebra, FITUR Congresos en Madrid y 
TECNOMEETING de Barcelona. 
 
La primavera de 2001 fue de lo más floreciente.  Por un lado, el Patronato 
municipal de Turismo presentó su nueva página web, en la que teníamos 
un apartado propio donde se podía consultar lo concerniente a la Oficina 
de congresos y a la ciudad.  Allí se pudo ver todo lo relativo a la 
celebración  que merecía festejar que ya éramos 100 socios.   
 
Y sin parar en nuestra labor de prestar servicios a los organizadores de 
congresos, editamos un nuevo folleto divulgativo, “Restaurantes 
Recomendados”, tamaño tarjeta de crédito, en el que aparecían los 
establecimientos  asociados al ZCB. 
 
En cuanto a nuestros socios, destacar la remodelación completa de dos 
hoteles emblemáticos de nuestra ciudad como son el Hotel Meliá 
Zaragoza y el Palafox, que, tras sus ambiciosos proyectos, devolvieron a 
la ciudad el prestigio de tener de nuevo dos 5 estrellas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Una buena forma de comenzar el resumen de este tercer periodo de 
nuestra trayectoria, es hablar de lo que es uno de nuestros mayores 
logros: la obtención del certificado de  la Q de calidad turística.  En 
diciembre de 2002 y tras una rigurosa auditoria, el ICTE (Instituto de la 
calidad turística española) decidió otorgarnos dicho reconocimiento 
convirtiéndonos en la primera y, en ese momento, única ciudad española 
que lo tenía.   
 
Además, nos exige ser mejores cada día ya que debemos superar las 
auditorías de seguimiento anuales.  El siguiente objetivo en el que se 
estaba inmerso, era la posibilidad de obtener el certificado de calidad ISO 
9001:2000 que concede AENOR, que se obtuvo en 2005.. 
 
Los reconocimientos que la oficina de Congresos recibía por  su buen 
hacer, no serían posibles si, el grupo empresarial que conformaba el ZCB, 
no hubiese tenido esa misma sensibilidad.   
 
En esos años distintas empresas y profesionales socios habían recibido 
premios entre los que destacaban algunos como el que recibió el 
restaurante La Granada como mejor restaurante revelación; el premio a la 
mejor carta de vinos que obtuvo el restaurante Sella ; la obtención del 
certificado AFE de gestión de la Feria de Zaragoza; el galardón concedido 
al Centro de Congresos de Ibercaja por la Asociación nacional de OPC´S  
o el premio a la excelencia profesional que recayó en Chon Durán de 
DI&CO.  Además distintos socios habían obtenido la Q de calidad y el 
certificado ISO como los hoteles Meliá, Palafox, Goya  y Reino de Aragón, 
la agencia de viajes Orienta o la empresa de transportes Therpasa, entre 
otros. 
 
En este ámbito de mejora continua y teniendo como objetivo una fluida y 
eficiente relación con los socios, en 2003 se implantó INTRANET ZCB, 
elemento crucial para el mantenimiento y alimentación de la información y 
comunicación interna de todas empresas asociadas, donde destacaba el 
Foro debate.  Y ese mismo año, el Gobierno de Aragón nos premió 
nuevamente con la placa al Mérito Turístico. 
 
A mitad de 2004 contábamos ya con 115 socios, casi un 500% más que en 
1994,   que con su trabajo habían conseguido que en estos diez años la 
celebración de eventos se hubiese incrementado un 600%.  
 
 
 
 



 
 
Pero lo que en 2004 estaba imprimiendo carácter al desarrollo futuro y 
hacia donde mirábamos todos era la llegada del tren de Alta Velocidad, 
con la puesta en funcionamiento de la Estación Intermodal, y la 
posibilidad de albergar la EXPO 2008.      
 
 
Nuestra ciudad se había conformado como un enlace fundamental en las 
comunicaciones.  La revolución que suponía el AVE se completaba con 
una moderna estación, favoreciendo el transporte con todo el país y 
convirtiendo a este nuevo complejo de servicios de transporte en símbolo 
de modernidad y progreso. 
 
En cuanto a la EXPO, Zaragoza en 2004 estaba haciendo todo lo posible 
para que finalmente se celebrase en nuestra ciudad.  Entonces 
subrayábamos que el tema elegido para la Exposición Internacional era 
un tema que preocupaba a toda la humanidad, que éramos un país que 
había demostrado en innumerables ocasiones que era capaz de afrontar 
retos y superarlos con creces, y que Zaragoza era una ciudad preparada y 
mentalizada para ello.  Todos esperábamos y deseábamos que la  
constancia que siempre nos ha caracterizado,  junto con el buen hacer de 
autoridades, empresas y ciudadanos tuviese el resultado que todos 
anhelábamos. 
 
En medio de toda esta actividad, el ZCB celebró su Décimo Aniversario 
con un Acto que tuvo una gran repercusión en los medios de 
comunicación, tanto a nivel local como en los turísticos a nivel nacional, 
con una gran éxito de participación y la presencia de las principales 
instituciones de la ciudad y la Comunidad Autónoma. 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
El 16 de Diciembre de 2004 se convirtió en una fecha difícil de olvidar para 
nuestra ciudad.  Un día en el que los zaragozanos se dieron la mano para 
festejar lo que todos anhelábamos.  La celebración de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008 iba a marcar la vida de nuestra ciudad 
antes y mucho más, después. 
 
Ese día Zaragoza se impuso a sus dos oponentes, la ciudad italiana de 
Trieste y la griega de Salónica, y consiguió, gracias a los votos de la 
Asamblea de delegados del Buró Internacional de Exposiciones (BIE), ser 
el lugar elegido para albergar la Expo 2008, que se iba a desarrollar bajo 
el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”. 
 
La candidatura española estuvo respaldada por la vicepresidenta primera 
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 
Belloch, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, el gerente de la 
Sociedad Zaragoza Expo 2008, Jerónimo Blasco, y miembros de otras 
instituciones de la región.  En la segunda votación, nuestra ciudad 
consiguió el apoyo de 57 delegados, seguida de los italianos con 37 
votos. 
 
Desde ese momento era hora de ponerse a trabajar.  Grandes obras e 
infraestructuras estaban esperando.  El nuevo Palacio de Congresos, 
construido en el recinto Expo, así como el aumento de la capacidad 
hotelera podrían traernos eventos que hasta entonces no era posible 
celebrar en la ciudad. 
 
A lo largo de este período Zaragoza fue cambiando tanto en su imagen, 
como en la creación de nuevos espacios ciudadanos, destinados a 
distintos y variados fines, completando y mejorando la oferta ya 
existente.   A partir de ese momento nuestra ciudad contaba con el 
Parque del Agua, en el que pueden realizarse múltiples actividades de 
ocio, el Acuario Fluvial , el Pabellón Puente, la Torre del Agua o el Canal 
de Aguas Bravas. 
 
También durante estos años el ZCB vivió una importante evolución, con 
la celebración de importantes eventos en nuestra ciudad, algunos de 
carácter internacional y otros relacionados con el tema del agua, de 
acuerdo con el programa de encuentros de la Tribuna del Agua, con citas 
tan importantes como el Foro Rosenberg.   
 
 
 
 



 
 
Además muchas reuniones nacionales quisieron visitar nuestra ciudad e 
ir acercándose al espacio en el que después se podría disfrutar de la 
Expo.  De hecho, nuestra ciudad alcanzó cifras históricas en cuanto a la 
celebración de eventos.   
Hubo un máximo histórico del número de congresos celebrados: 750 
eventos, del número de delegados asistentes: 173.000 y del número de 
viajeros: 941.467. 
 
Fueron años en los que el ZCB vio cómo aumentaba de una forma 
considerable su número de socios, empresas que no querían perder esta 
oportunidad.  A principios de 2005 se contaba con 124 empresas 
asociadas, y en 2008 se superó la cifra de 200 empresas socias (206), 
realizando un acto de celebración por este motivo. 
 
Finalmente el 14 de junio de 2008 se inauguró la Exposición Internacional 
de Zaragoza, con 25 hectáreas y diversos pabellones, en los que se 
reunieron más de 100 países de todo el mundo, así como las 
Comunidades Autónomas, destacando además los Pabellones de España 
y el de Aragón.  Todos los zaragozanos y todas las personas que nos 
visitaron hasta el 14 de septiembre, en total más de 5 millones de visitas, 
pudieron disfrutar de un amplio programa de actuaciones, encuentros y 
actividades paralelas en el meandro de Ranillas. 
 
Nuestra ciudad disfrutaba de un gran momento en todos los sentidos y 
terminaba, al finalizar este período, más preparada que nunca para 
afrontar el futuro, con unas comunicaciones mejoradas, con nuevas 
infraestructuras que la hacían más competitiva, más capaz y con más 
experiencia para ser sede de cualquier evento, con una mayor capacidad 
hotelera y una mayor oferta lúdica, única en algunos aspectos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Zaragoza comenzaba esta nueva etapa, con dos Palacios de Congresos, 
una gran capacidad hotelera y una excelente oferta cultural, lúdica y de 
ocio. 
 
No obstante, en estas fechas comenzó una difícil situación económica, en 
todos los ámbitos, que inevitablemente ha afectado también al mundo de 
los eventos, de los congresos y sobre todo, a las convenciones y 
reuniones de empresa. 
 
Por este motivo y con el objetivo de paliar en la medida de lo posible los 
efectos de esa situación, Zaragoza Turismo elaboró un Plan de Actuación 
2009-2014, con el fin de trabajar todos los aspectos turísticos, con un 
objetivo más a largo plazo, que permitiese superar con éxito este periodo 
complicado.  Dentro de ese Plan y de la segmentación del cliente, estaba 
también Zaragoza Congresos, con la incorporación de nuevos proyectos 
y siempre centrando su labor en la captación de congresos. 
 
Este Plan de Actuación se dio a conocer a los socios en una Jornada 
celebrada en el Parque del Agua, el 30 de septiembre y además se 
organizaron actividades lúdicas para los socios, paseos en cisne, 
multiaventura, golf, visita al Parque en tren... 
 
En el año 2009, Zaragoza continuó siendo sede de grandes congresos, 
como el Congreso SEMERGEN, que reunió en nuestra ciudad a más de 
4.500 médicos, en el casi recién inaugurado, Palacio de Congresos en el 
recinto Expo.  En esa oportunidad, Zaragoza Congresos colaboró 
exhaustivamente con los organizadores de la reunión para que fuese un 
éxito. 
 
También en el año 2009 se puso en marcha el ZCB Profit Club, 
propiciando encuentros empresariales periódicos, reuniendo a grupos de 
entre 15 y 25 directivos y propietarios de empresas asociadas que desean 
hacer negocio entre sí.  Este proyecto tuvo una gran acogida entre los 
socios y a día de hoy tiene continuidad. 
 
Además se intensificó la comunicación con los socios y se generalizó el 
envío de comunicaciones, con información de todas las actividades del 
ZCB, y se realizaron visitas personales a las empresas socias, con el fin 
de estrechar la relación existente.   
 
 



 
 
 
Del año 2010 debemos destacar varios eventos relevantes: la 
organización de la Jornada MPI en marzo, la celebración en Zaragoza del 
Foro Mice y la Asamblea del Spain Convention Bureau en junio, 
convirtiéndose nuestra ciudad en el centro del sector profesional 
congresual,  y la creación del Club de Anfitriones.  En noviembre también 
fuimos sede de Eurocities, una importante cita internacional. 
 
 
Se puso en marcha el Foro del Socio en diciembre, una especie de Feria 
para los socios y sus empresas invitadas, de modo que se pueden 
realizar en una sola mañana múltiples contactos comerciales.  Y se creó 
el Club de Anfitriones, con el fin de reconocer a todos los organizadores 
de encuentros su labor, celebrándose el 23 de noviembre un Acto de 
Reconocimiento para todos ellos, presidido por el Alcalde, Juan Alberto 
Belloch. 
 
A lo largo de 2011 Zaragoza fue sede de  importantes eventos como la 
Convención Anual Sony, el XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica, las 22as Jornadas Nacionales de Supervisión de 
Enfermería, el  31º Congreso de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semfyc), IX Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal, el 27º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española Trombosis y Hemostasia y la 53ª Reunión Nacional de la 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. 
 
Zaragoza Congresos organizó de forma conjunta con otras entidades, el 
Foro Innovex 2011 el día 23 noviembre en las instalaciones del Hotel 
Reina Petronila, resultando un lugar de encuentro, de formación de 
directivos y de intercambio de experiencias entre todos los agentes que 
intervienen en el sector turístico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ahora en 2012, año de nuestro dieciocho aniversario, continuamos con la 
labor de captar congresos para la ciudad, mediante una importante 
comercialización del producto, a través de visitas personales y una 
completa investigación de los eventos que se organizan en nuestro país y 
también a nivel internacional. 
 
En esta misma línea, se continúan presentando y apoyando la 
presentación de candidaturas, con el fin de garantizar un destacado y 
relevante calendario de encuentros profesionales en nuestra ciudad. 
 
Además de consolidar actividades y proyectos que han resultado un 
éxito, como el ZCB Profit Club, el Foro del Socio, el Club de Anfitriones, la 
constante actualización de la página web, la potenciación de las redes 
sociales, entre otras, se está trabajando para poner en marcha nuevas 
actuaciones que nos permitan seguir posicionando Zaragoza, como sede 
de eventos. 
 
Esa labor de difusión es imprescindible para atraer reuniones, y por eso 
se realizan también visitas comerciales en Madrid y Barcelona, y además 
de asistir a las tres ferias profesionales por excelencia, IMEX en Frankfurt, 
Evento Days en Madrid y EIBTM en Barcelona.  
 
En resumen, nuestro Departamento cumple 18 años, pero nuestra ilusión 
y entusiasmo siguen igual que el primer día.  Cada congreso celebrado en 
Zaragoza, por reducido que sea, es un éxito para nosotros, un pequeño 
gran triunfo que nos anima a continuar; cada candidatura, es un ligero 
empujón en nuestra tarea; cada comentario favorable de un socio es una 
enorme satisfacción; cada organizador que nos manifiesta su 
agradecimiento por estar ahí, refuerza nuestro esfuerzo y entrega del 
equipo. 
 
En definitiva, queremos seguir celebrando aniversarios, los diez, los 
dieciocho, los veinte, los veinticinco... pero, por encima de otras 
cuestiones, queremos mantener la ilusión y el entusiasmo al que ya nos 
hemos referido, porque esa es nuestra mejor herramienta, la base de 
nuestro día a día y la mejor garantía de un trabajo bien hecho. 
 
 
 
 
     


