
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BASES CONVOCATORIA 
 
PROPUESTAS DE INNOVACIONES 

 

OPC Madrid, en colaboración con la Federación OPC España y con el patrocinio del Madrid Convention 

Bureau, te invita a participar en el “Día de la Innovación y la Trasformación”, que tendrá lugar en Espacio 

Ventas de Madrid, el lunes 3 de octubre de 2022 desde las 11.00 am, enviando tus propuestas de 

innovación. 

 

Éstas, deberán enviarse a la Secretaría Técnica de OPC Madrid info@opcmadrid.com antes del jueves día 

15 de septiembre de 2022. 

 

Una vez se cierre la fecha de entrega de propuestas, el comité de expertos, conformado por los miembros 

de la Junta Directiva de OPC Madrid, seleccionará aquellas de mayor interés entre las propuestas recibidas 

en plazo. 

 

De entre las innovaciones presentadas, los asistentes presenciales seleccionarán la más innovadora, que 

recibirá un certificado acreditativo y podrá utilizar el distintivo de “Premio a la Innovación 2022 de OPC 

Madrid”. La entrega del mismo se hará durante la Cena Anual de OPC Madrid, prevista en noviembre de 

este año. 

  

Las condiciones que deben reunir los aspirantes son las siguientes: 
 

1. Enviar una propuesta de innovación con una extensión máxima de una página al email: 

info@opcmadrid.com 
 

2. En el caso de ser elegidos para presentar en “El Día de la Innovación”, realizar una breve 

presentación de 3 minutos de su innovación. 

 

Los socios de OPC Madrid, OPC España y del Madrid Convention Bureau, podrán presentar su innovación de 

manera gratuita a los asistentes que acudan a este evento, debiendo estar al corriente de pago de la cuota 

correspondiente a 2022.  

 

En el caso de que no sea miembro de ninguna de las Asociaciones, tendrán la oportunidad de presentarla 

abonando la cantidad de 250 € + IVA. 

 

Para cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto con la Secretaría Técnica de OPC Madrid. 
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