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La ACRP se une al programa Embajadores dinamizado

por el Palacio de Congresos

- El edificio de Torrijos y la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y

Protocolo de Córdoba (ACRP) han firmado un acuerdo por el cual esta se

incorpora a Embajadores de Córdoba para promover actividades de interés en

la ciudad a través de su red de casi un centenar de profesionales asociados

El Palacio de Congresos de Córdoba y la ACRP han firmado un acuerdo de colaboración

por el que la asociación se incorpora al programa Embajadores de Córdoba,

dinamizado por el espacio de Torrijos.

A través de esta firma, se sientan las bases de una alianza estratégica por la cual se

trabajará en el desarrollo del espacio como punto de encuentro entre profesionales

del sector, así como organizar conjuntamente actividades de networking, formación y

talleres especializados, conferencias y visitas a lugares únicos de la provincia. De esta

forma, se establece una sinergia que persigue la misión del Palacio de Congresos de

Córdoba de ser un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos entre

diferentes ámbitos de interés para Córdoba, abierto a nivel nacional e internacional.

La firma de este acuerdo ha tenido lugar en las instalaciones del Palacio de Congresos a

manos de la presidenta de ACRP, Virginia Navarro, y el adjudicatario del Palacio de

Congresos, Juan Salado.

Con la colaboración entre ambas entidades, el edificio de Torrijos acogerá en febrero

de 2022 el 3º Encuentro Profesional en el Sur de Comunicación, Relaciones Públicas y

Protocolo que organiza la asociación, tal y como hiciera en la segunda edición

celebrada en 2020 en la que participaron alrededor de 100 profesionales de toda

España.

Asociación de Comunicación, RR.PP. y Protocolo de Córdoba (ACRP)

La ACRP agrupa a casi un centenar de profesionales cordobeses que trabajan en el

ámbito de la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y el protocolo. Fue



fundada en 1983 y desde entonces ha trabajado en la defensa y promoción de los

intereses de estos profesionales, así como en la organización de actividades culturales,

sociales y de formación.


