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IT&CMA 19 años
de ser un grande

Con record de asistencia, IT&CMA and CTW se consolida
como el evento líder de Turismo de Reuniones en Tailandia.
Por Jesús Aguilar V.

T

El evento me ha dado
una gran actualización
del mercado asiático. Me
llevo información que me
ayudará con una mejor
planeación de eventos.
Marian Lee,
JBC Travel Canada Ltd
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eniendo
como sede
una de las
ciudades con
mayor crecimiento en el
Turismo de Reuniones,
Bangkok recibió, como
desde hace 19 años, a uno de los eventos
que ha impulsado con mayor fuerza a esta
industria en la región asiática; el IT&CMA
and CTW.
País que apunta a ser líder en
recepción de eventos, Tailandia ha tenido
un importante crecimiento en este sector,
y es que el trabajo realizado por el buró de
congresos y convenciones en conjunto con los
proveedores, hoteles y recintos, han hecho de
este destino un lugar lleno de tradición, magia
y modernidad que ofrece a todo tipo de evento
una experiencia única e irrepetible.
Con esta visión TTG Asia Media
cumplió 19 años de organizar este importante
evento en Tailandia, y es que el valor
que brinda esta exposición se traduce en
resultados positivos para compradores y
expositores que se reúnen año con año en
citas de negocio para conocer los nuevos
productos turísticos, ofertas hoteleras,
recintos y servicios para reuniones,
incentivos, convenciones y exposiciones.
La exposición fue punto de lanzamiento
para noticias importantes. Tailandia, estrenó
un espectacular stand que estará utilizando
en diversas exposiciones a nivel mundial,
como parte del festejo del décimo aniversario
de su campaña “Believe in Thailand”, la cual
ha sido factor indispensable de promoción de
los esfuerzos que se están realizando por la
atracción de eventos y posicionamiento del
país como destino por excelencia.

Por su parte, los organizadores
aprovecharon para renovar la imagen y
logotipos de sus eventos, tanto este de
Tailandia como su similar en China (IT&CM).
Y no satisfechos con estas buenas noticias, la
cereza del pastel fue el anuncio de una nueva
exposición en Nueva Delhi, India; el IT&CM
India, que vendrá a revolucionar e impulsar
a la industria de ese país, buscando replicar
la fórmula exitosa ya probada en el
continente asiático.
Las fechas 2012
• IT&CM China, Abril 17-19,
Shangai, China. www.itcmchina.com
• IT&CM India, Agosto 21-23,
Nueva Delhi, India. www.itcmindia.com
• IT&CMA and CTW, Octubre 2-4,
Bangkok, Tailandia. www.itcma.com
* Si eres Meeting Planner y estás interesado en estos
destinos, consulta sus páginas y aplica para asistir
como Hosted Buyer.
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