
 
FYCMA VIAJA A CÓRDOBA PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO 

PROFESIONAL SOBRE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO EN EVENTOS 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) participa hoy en Córdoba en el 

‘II Encuentro profesional en el Sur: Comunicación, Protocolo y RRPP’, organizado 

por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba 

(ACRP). Se trata de un evento de carácter nacional donde expertos y profesionales 

de primer nivel adelantarán las últimas tendencias del sector y expondrán casos 

reales de éxito que permitan establecer nuevas líneas de trabajo 

La directora general de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), Yolanda 

de Aguilar,  ha sido invitada por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y 

Protocolo de Córdoba (ACRP) para participar en el ‘II Encuentro profesional en el Sur: 

Comunicación, Protocolo y RRPP’, que se está celebrando desde hoy en el Palacio de 

Congresos de Córdoba y se prolongará hasta mañana. Así, profesionales y expertos del 

ámbito nacional analizarán durante dos jornadas las novedades y tendencias que 

atañen al sector y presentarán casos de éxito reales que ofrezcan la oportunidad a los 

asistentes de establecer nuevas estrategias de trabajo en el futuro. 

En este sentido, De Aguilar ha abordado durante su sesión las principales claves para 

la captación de eventos en los recintos feriales y congresuales, a través del desarrollo 

de estrategias de construcción de un destino MICE. Al respecto, De Aguilar ha expuesto 

el caso de éxito de Málaga, posicionada como capital ferial y congresual de referencia 

a través de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y su relevancia en el 

desarrollo de la ciudad como destino urbano, consolidando un calendario con más de 

160 eventos anuales, incluyendo convocatorias de carácter internacional. 

Cabe mencionar que la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo 

de Córdoba (ACRP), activa desde 1983, cuenta con más de 35 años de experiencia en 

el ámbito de la comunicación, las relaciones públicas, el protocolo y la organización de 

eventos. De esta forma, está compuesta por profesionales de estos sectores con el 

objetivo de favorecer el intercambio de información, ideas y experiencias, así como el 

debate y reflexión sobre las principales tendencias que atañen al sector y la defensa y 

promoción de los intereses profesionales. 

Más información en https://encuentroenelsur.com/ y  www.fycma.com 
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