NOTA DE PRENSA

Córdoba, 20 de febrero de 2019

Obispado y Cabildo Catedral de Córdoba elogian la
nueva imagen del Palacio de Congresos
-

Don Demetrio Fernández y Don Manuel Pérez Moya han realizado una visita a las
instalaciones del espacio de Torrijos, acompañados por el adjudicatario de este y su
equipo de Dirección

El Obispo de Córdoba, Don Demetrio Fernández, y el Deán y Presidente del Cabildo Catedral de
la ciudad, Don Manuel Pérez Moya, han visitado las instalaciones del Palacio de Congresos tras
su reciente remodelación. Ambos altos cargos eclesiásticos no han dudado en elogiar la nueva
imagen del edificio ubicado junto a la Mezquita-Catedral y vecino del Obispado, calificándolo
de “una obra magna”.
El Obispo, por su parte, ha puntualizado durante la visita al espacio que “el pensamiento de
proyecto del Palacio de Congresos de Córdoba es muy bueno para la ciudad”, destacando la
calidad de “vecino” de este con el Obispado, hecho que hará que “nos veamos en más
ocasiones”, ha resaltado.
Por otro lado, el Deán y Presidente del Cabildo Catedral de Córdoba ha elogiado la “claridad
estupenda” del proyecto planteado por la empresa gestora del espacio, en cuanto a
aprovechamiento de instalaciones, las cuales “resaltan en su estructura y posibilidades que
ofrecer para realizar eventos de cualquier tamaño”, tildándolo de “un proyecto ilusionante”
para la ciudad.
Por su parte, el adjudicatario del espacio ha destacado el papel de la Mezquita-Catedral como
“principal motor turístico de la ciudad”, añadiendo que el Palacio de Congresos de Córdoba “es
complementario desde el segmento MICE” para hacer de esta “colaboración, coordinación y
alianza, una estructura sólida de producto turístico global y que debemos asumir con
responsabilidad conjunta para la ciudad”. Con esta visita, el Palacio de Congresos continúa con
su afán por servir de espacio dinamizador del tejido social, cultural y empresarial de la ciudad,
siendo promotor de actividades y eventos de cualquier índole temática y envergadura.

