FYCMA REVALIDA SU PERMANENCIA EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS
PRINCIPALES ORGANIZACIONES NACIONALES DEL ÁMBITO FERIAL Y CONGRESUAL
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) ha revalidado su pertenencia a las
juntas directivas de las principales organizaciones sectoriales del ámbito ferial y
congresual. Así, en la celebración de las asambleas generales de la Asociación de Ferias
Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) que han
tenido lugar en el marco de Fitur, el Palacio, a través de su directora general, Yolanda de
Aguilar, ha sido reelegido para ostentar la vicepresidencia y una vocalía, respectivamente
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) continúa formando parte de las juntas
directivas de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos
de España (APCE) que han celebrado recientemente sus asambleas generales en el marco de
Fitur (Feria Internacional de Turismo). De esta manera, el recinto malagueño mantiene su
representación en las principales organizaciones nacionales del ámbito ferial y congresual a
través de la figura de su directora general, Yolanda de Aguilar, quien continúa ostentando la
vicepresidencia de la AFE y es vocal del nuevo comité ejecutivo de la APCE.
Por su parte, la AFE ha reelegido a Xabier Basañez, a su vez director general de BEC (Bilbao
Exhibition Centre), para dirigir y representar a la asociación durante los próximos cuatro años.
De este modo, la reelección de Basañez ha conllevado al nombramiento, por parte de la
asamblea, de los demás miembros de la junta directiva. Asimismo, tuvieron ocasión de analizar
la actividad de 2019 y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para el presente ejercicio.
En lo que respecta a la APCE, Iker Goikoetxea, director gerente del Centro Kursaal Palacio de
Congresos y Auditorio de San Sebastián, ha sido nombrado presidente del órgano relevando en
el cargo a Garlos García Espinosa del Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz. Asimismo,
también se designó a Javier Lacunza Arraiza de BALUARTE Palacio de Congresos y Auditorio
de Navarra como vicepresidente, a Belén Mann Cerdeira de IFEMA como secretaria general y
cuatro vocalías, una de ellas ostentadas por la directora general de FYCMA, Yolanda de Aguilar.
En esta línea, FYCMA mantiene una apuesta firme por el asociacionismo como herramienta
fundamental para poner en valor la industria ferial y congresual en la economía global. Reivindica,
además, el trabajo conjunto como vehículo para dar mayor visibilidad al sector en el marco
internacional, generar conocimiento especializado y afrontar los retos del futuro vinculados a la
transformación digital y en materia de sostenibilidad.
La AFE, fundada en 1964, agrupa actualmente a 26 miembros -incluyendo 5 empresas
proveedoras de la industria ferial como socios colaboradores-, que representan más del 90 por
ciento de la actividad del sector, la cual supone más de 4.000 millones de euros de impacto
económico conjunto anual. Cabe destacar que, según la organización, en 2020 tendrán lugar
unos 700 eventos organizados por sus socios, de los cuales la mayor parte son ferias
comerciales y congresos.
La APCE, que está conformada por 32 palacios de congresos, pretende poner en marcha
acciones comunes encaminadas a defender la figura de estos entes como espacios físicos y
estructura organizativa, y actuar como eje vertebrador del turismo de congresos y reuniones en
España. Cabe destacar que, según datos de la asociación, el número de reuniones acogidas en
los palacios miembros durante 2018 creció un 9,1 por ciento, por encima del crecimiento europeo.
Y destaca el volumen de entradas turísticas que genera el turismo de reuniones en el país, lo
que refleja su liderazgo como destino de congresos.
Más información en www.fycma.com, www.afe.es y www.palacios-congresos-es.com

