
 

                                  

 

 

El COMA y Viajes El Corte Inglés firman un convenio 

para la gestión del Palacio de Congresos de Alicante 

 

 El objetivo es posicionar estas instalaciones en primera línea en  

la organización de eventos y congresos en la ciudad  

 

 El Palacio, propiedad del Colegio de Médicos, está gestionado por 

Viajes El Corte Inglés ofreciendo descuentos a los colegiados 

 

15. 03. 2019. Alicante. La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante 

(COMA), la Dra. María Isabel Moya, y el Jefe de Área de Alicante, Murcia y Albacete 

de Viajes El Corte Inglés, Juan Carlos Gómez Manzano, han firmado un convenio de 

colaboración para la gestión del Palacio del Congresos de Alicante. Este acuerdo supone 

que desde el 1 de marzo el Palacio, propiedad del COMA, está gestionado en exclusiva 

por Viajes El Corte Inglés.  

El objetivo es ofrecer unos servicios profesionales y proporcionar a los colegiados, 

empleados, colaboradores y público en general ventajas en la contratación de los 

productos propios de una oficina profesional de congresos.  

La firma establece las zonas que serán objeto de arrendamiento y determina cuáles serán 

de uso exclusivo del COMA. Incluye una mejora en las condiciones de la contratación 

para el colectivo colegial y clientes externos y, además, descuentos para los colegiados 

de un 50% en la utilización de los espacios gestionados por Viajes El Corte Inglés.  

Con esta resolución se pretende posicionar el Palacio de Congresos en primera línea en 

la organización de eventos y congresos en la ciudad de Alicante, ofreciendo servicios de 

calidad y rentabilizando las instalaciones. 

La Dra. Moya ha destacado que “con este acuerdo entre el COMA y una entidad de 

reconocido prestigio como Viajes El Corte Inglés, esperamos que se facilite la 

ocupación del Palacio y mejore el rendimiento y los servicios de nuestras instalaciones 

y constituya un convenio beneficioso para ambas instituciones”. 

  

 

 


