NOTA DE PRENSA

Córdoba, 14 de febrero de 2019

El Palacio de Congresos espera que el Manual del Imtur sirva
para potenciar el turismo congresual y atraer más negocio
-

El espacio de la calle Torrijos aún se encuentra a la espera de la licencia de
obras de la segunda fase, según Pedro García, “se encuentra prácticamente
resuelta”

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) presentó en el día de ayer su nuevo Manual
de Congresos y Eventos, a través del cual el Área municipal de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba dará a conocer toda la oferta de servicios de la ciudad para la
celebración de eventos y congresos, además de para “facilitar la captación de negocio” y turistas dentro de este sector. Esta guía, compuesta por más de un centenar
de páginas, se convierte así en una de las principales herramientas para la potenciación del Palacio de Congresos de Córdoba como sede de eventos de gran magnitud.
Desde el espacio de Torrijos, el cual aún se encuentra a la espera de la licencia de
obras de la segunda fase, se confía en que este documento sirva para la potenciación del turismo congresual de la ciudad y la atracción de mayor negocio a esta. En
cuanto a la limitación de espacio que sufre actualmente el Palacio de Congresos debido a la rehabilitación de solo el 50% de sus instalaciones -hecho que ha provocado
que numerosos organizadores no hayan elegido el Palacio como lugar de celebración
de sus eventos- la celeridad en la ejecución de la segunda parte de las reformas logrará promover la captación de un mayor número de congresos y eventos a largo plazo y, con ello, el fomento de la economía local y la desestacionalización del turismo
que sufre Córdoba en la actualidad.
Como presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y también presidente del
Imtur, Pedro García afirmó durante la presentación del manual que la licencia de
obras de la segunda fase se encuentra “prácticamente resuelta”, una situación en
proceso que aún sigue limitando la actividad del Palacio de Congresos de Córdoba
ante la espera de conocer una fecha exacta de ejecución para poder ofrecer a los
demandantes de servicios y espacios una cobertura acorde a sus necesidades a largo
plazo y así evitar la huida de estos eventos a otros espacios y provincias, como ha
padecido ya en varias ocasiones el Palacio de Congresos de Córdoba.

