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QUÉ ES ZARAGOZA CONGRESOS

Zaragoza Congresos es un departamento especializado en 
el mercado de reuniones de Zaragoza Turismo, con más de 
25 años de experiencia y del que forman parte un numeroso 
grupo de empresas socias, relacionadas con el mercado de 
congresos, reuniones e incentivos que colaboran en la tarea 
de promocionar Zaragoza como lugar de encuentro, aunan-
do así lo público y lo privado, lo institucional y lo empresarial, 
en un proyecto conjunto liderado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.  

https://www.facebook.com/CongresosZaragoza

https://es.linkedin.com/company/

zaragoza-congresos-convention-bureau



QUÉ ES ZCB CORPORATIVO

Zaragoza Congresos ha decidido en estos momentos apostar por una nueva 
vía de colaboración con las empresas de la ciudad a través de un nuevo 
proyecto denominado ZCB Corporativo.  

Se trata de potenciar una relación más estrecha con el sector empresarial de 
Zaragoza, no vinculado directamente con la organización de eventos, con el 
fin de lograr un triple objetivo: 

- Respaldar la imagen de Zaragoza Congresos en su promoción de la ciudad 
como destino, mediante la incorporación de empresas de la ciudad relevantes 
en variados sectores. 

- Ofrecer información y colaboración en la organización de los eventos de 
estas empresas de referencia en Zaragoza, además de participar en la difusión 
de esos eventos cuando se considere oportuno. 

- Establecer sinergias entre las empresas socias de Zaragoza Congresos, vin-
culadas al mercado de reuniones, y estas empresas dedicadas a otros ámbitos 
profesionales de especial relevancia en la ciudad. 



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ZCB CORPORATIVO 

ZCB Corporativo pretende dirigirse a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la ciudad dedicadas a distintos sectores profesionales, que 
contribuyen a vender Zaragoza cada día como destino por su labor, su ser-
vicio y su calidad.   

Se trata de un foro de empresas con el objetio de hacer de nuestra ciudad 
un referente como destino, de poner en valor lo que ya estamos haciendo 
y de ofrecer una imagen unida y más fuerte que nunca. 

QUÉ OFRECE ZCB CORPORATIVO

El principal objetivo es incrementar la promoción de Zaragoza como des-
tino y sede eventos, contando con el respaldo de un importante tejido 
empresarial que venga a incrementar y consolidar la participación privada 
en un Departamento que siempre se ha caracterizado por combinar lo pú-
blico y lo privado en su funcionamiento.  

Para contar con este nuevo tejido empresarial, Zaragoza Congresos ofrece 
distintos aspectos a todas aquellas empresas que decidan unirse a este 
proyecto: 



Visibilidad: ZCB Corporativo contará con un espacio dentro de la web 
de Zaragoza Congresos, en el que cada empresa que se incorpore ten-
drá su logo y un link a la página web que indiquen. 

Sinergias con otras empresas de la ciudad, a través de:
* Reuniones periódicas y participación en algunas de las actividades  
que Zaragoza Congresos organiza para sus empresas socias: 

- jornadas formativas,   
- sesiones del ZCB Profit Club, 
- mesas redondas sobre temas de actualidad o 
- distintos eventos de networking. 

* Encuentros profesionales, atendiendo a las distintas necesidades que 
puedan surgir.

  

Acceso a los datos de las personas de contacto directo de las empresas 
socias de Zaragoza Congresos, así como a todas sus características e 
información sobre los servicios que ofrecen. 

Difusión del evento a través de la página de Zaragoza Congresos y de 
sus perfiles sociales si se considera adecuado. 

Publicación de noticias sobre la empresa en el apartado de “Noticias” de 
la página web de Zaragoza Congresos.  

Asistencia a reuniones convocadas por Zaragoza Congresos en las que 
se considere importante contar con su participación, mediante su inter-
vención o su presencia.  

Convocatoria a una reunión anual dirigida a los miembros de ZCB Cor-
porativo, con el fin de facilitar datos y referencias sobre el proyecto.

Acuerdos de colaboración para poder proponer sus espacios, sus fá-
bricas, naves o instalaciones como lugar de encuentro, en respuesta a 
solicitudes de escenarios diferentes o singulares, tales como entornos 
industriales, lugares diáfanos, o sedes inéditas.  



  
Apoyo y colaboración en la organización de cualquier evento corporativo  o 
convención que lleven a cabo, tanto privados como dirigidos al  público, me-
diante la prestación de distintos servicios: 

* Coordinación de visitas de inspección. 
* Posibilidad de mantener una reunión privada con las empresas organizado-
ras de eventos de la ciudad (socias de Zaragoza Congresos), de forma que se 
establezca un primer contacto entre ambas partes sin ningún tipo de com-
promiso. 
* Bonificación con RENFE del 10% en todas las tarifas
* Asesoramiento para encontrar la solución perfecta en la organización del 
evento de la empresa:  - sede -  alojamiento - gastronomía -empresas  de  
servicios -  azafatas - control de acceso - ocio - programa social

Plan sostenible personalizado para tu evento. Los eventos son una gran opor-
tunidad para demostrar compromiso con el entorno. Un buen momento 
para transmitir estos valores y comunicar buenas prácticas, un valor añadido 
al evento que nos ayude a ser más competitivos. 

Participación mediante imágenes o vídeos en las presentaciones o vídeos que 
se elaboren desde Zaragoza Congresos como material promocional para 
utilizar en la promoción de Zaragoza, tanto en presentaciones, como ferias o 
workshops.  

Máxima confidencialidad de todos aquellos datos que se pongan en cono-
cimiento de Zaragoza Congresos, así como de aquellos eventos que tengan 
un carácter estrictamente privado. 
 



POR QUÉ PERTENECER A ZCB CORPORATIVO

El turismo de negocios se ha ido consolidando a lo largo del tiempo en Zara-
goza y es un sector que crece anualmente.

Por ello, Zaragoza Congresos quiere ofrecer una imagen cada vez más po-
tente de ciudad, fortaleciendo la idea de que juntos somos más fuertes.  En 
ese sentido, resulta crucial contar con el importante tejido empresarial que 
ya existe en la ciudad y que trabaja con rigor en muy distintos sectores.  

Además, esta colaboración puede resultar muy fructífera para ambas partes, 
porque se trata de promocionar la ciudad como destino, como una unidad 
con muy distintas vertientes.  Sin ninguna duda, es una excelente ocasión para 
que lo público y lo privado continúen de la mano, tal y como viene sucedi-
endo en Zaragoza Congresos desde 1994.

CÓMO SER MIEMBRO DE ZCB CORPORATIVO

La participación en ZCB Corporativo no supone ningún coste para las em-
presas que estén interesadas en participar en este proyecto.

Aquellas empresas que estén interesadas en participar, deben dirigir su solici-
tud zcb@zaragoza.es, solicitando formar parte. 

Zaragoza Congresos determinará la idoneidad de la incorporación de cada 
petición. 

Una vez decidida por parte de Zaragoza Congresos su incorporación, se le 
dará la bienvenida a este proyecto que nace con la vocación de hacer de nues-
tra ciudad un destino con mayor difusión y presencia en todos los niveles.  
  



COMPROMISO DE ADHESIÓN

Al facilitar los datos indicados en el apartado anterior, la empresa solicitante
acepta expresamente su inclusión como empresa participante del proyecto
ZCB Corporativo, conociendo las condiciones y comprometiéndose al
cumplimiento de lo acordado en el presente documento, generando de esta
forma el derecho a ser beneficiaria de los servicios o acciones ofrecidas por
Zaragoza Congresos en virtud de su condición de empresa participante.

VIGENCIA

La adhesión de la empresa participante en el proyecto ZCB Corporativo
será efectiva mientras ambas partes estén de acuerdo en que se mantenga,
sin necesidad de renovación periódica. Si la empresa participante quiere
darse de baja, se procederá a la misma, procediendo Zaragoza Congresos a
eliminarla como miembro.

USO DE LOGOS

Zaragoza Congresos autoriza a las empresas participantes a usar el logo de
“miembro de ZCB Corporativo de Zaragoza Congresos”.
La empresa miembro de Corporativo autoriza a Zaragoza Congresos al uso
del logotipo corporativo facilitado al efectuar la solicitud en la página web
www.zaragozacongresos.es, durante el tiempo que dure la colaboración. Si
se necesita utilizar para cualquier otra cuestión, se consultará a la empresa.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos facilitados para posibilitar la colaboración serán tratados por
ambas partes únicamente con la finalidad de desarrollar la colaboración
detallada en este documento.



http: //www.zaragozacongresos.es

zcb@zaragoza.es


