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QUÉ ES TENERIFE CONVENTION BUREAU

Tenerife Convention Bureau aglutina la oferta de la Isla como destino 
d   i  i j  d  i ti   t i  d  de congresos, convenciones, viajes de incentivo y presentaciones de 
productos. El TCB constituye un tejido empresarial formado por 
palacios de congresos, agencias especializadas en la organización de 
eventos  hoteles con salas de conferencias  espacios singulares y otras eventos, hoteles con salas de conferencias, espacios singulares y otras 
empresas de servicios, tales como azafatas, traductores,  transfers, 
gabinetes de comunicación y un largo etcétera.
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REQUISITOS DE ADHESIÓNREQUISITOS DE ADHESIÓN

Podrán ser admitidas todas las empresas y organismos con 
t bl i i t   l  I l  d  T if   té  l l t  establecimiento en la Isla de Tenerife, que estén legalmente 

constituidos y se encuentren al corriente de sus obligaciones 
administrativas. Además de cumplir con los requisitos de adhesión 
específicos del “Tenerife Convention Bureau” orientados a demostrar específicos del Tenerife Convention Bureau  orientados a demostrar 
experiencia en el trato con clientes del segmento de “grupos”.
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SERVICIOS: 

Todos los servicios del Nivel General que le correspondan según su tipo de 
empresa

Participación en la elaboración del Plan de Marketing anual de Tenerife 
Convention Bureau (Se convocan, mínimo, dos reuniones al año para su 

l b ió   i i t )elaboración y seguimiento)

Networking entre asociados: posibilidad de conocerse mutuamente y Networking entre asociados: posibilidad de conocerse mutuamente y 
ofrecer servicios a otros asociados del Tenerife Convention Bureau
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SERVICIOS: 

Gestión de apoyos institucionales a proyectos de interés propuestos por los 
asociados 

          Ser promocionado y recomendado  a los Organizadores Profesionales de 
Congresos cuando realizan solicitudes de información  a los miembros del 
equipo del Tenerife Convention Bureau . (Se establecen turnos rotativos 

  t d  l  i d  d  b fi i  d  t  i i )para que todos los asociados puedan beneficiarse de este servicio)

Recepción de las estadísticas anuales de Congresos de la Isla elaboradas por 
el Tenerife Convention Bureauel Tenerife Convention Bureau
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WEB Y FOLLETOS:

Presencia, con una ficha web en la sección profesional del TCB en 
www.webtenerife.com (dominio específico de la Marca: 
www.tenerifecb.com) ) 

Opción a ofertar productos especiales para el resto de asociados de Turismo 
de Tenerife y difundirlos a través de su web corporativa 
(www.turismodetenerife.com)

Presencia en guías y  folletos específicos del Tenerife Convention Bureau
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FERIAS Y PRESENTACIONES EN EL EXTERIOR:

Posibilidad de asistir  junto a Turismo de Tenerife  a las ferias Posibilidad de asistir, junto a Turismo de Tenerife, a las ferias 
especializadas incluidas en el Calendario Ferial del Tenerife Convention 
Bureau

Recibir informes de ferias y de contactos establecidos en ellas

Ser “promocionado” por los representantes de Turismo de Tenerife que Ser promocionado  por los representantes de Turismo de Tenerife que 
asistan a esas ferias

Posibilidad de participar en otras acciones promocionales en el exterior p p p
junto a Turismo de Tenerife (tipo “Puerta a puerta”/ “Presentaciones”/ 
“Workshops”/ “Roadshows” 
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ACCIONES PROMOCIONALES EN DESTINO:   

Posibilidad de ser incluidos en los programas de las visitas de viajes 
de familiarización de profesionales y prensa especializada traídos    p  y p  p   
del exterior

Opción de ser invitado a algunas de las comidas o de los work-p g
shops que se celebren en la Isla para contactar con los 
profesionales invitados

Posibilidad de ser mencionados en los publi-reportajes que elabore 
la prensa especializada invitada a la Isla por el Tenerife Convention 
Bureau
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ACCIONES DE MARKETING ON LINE:

Ser promocionado en la web oficial del Destino a través de Ser promocionado en la web oficial del Destino a través de 
campañas de Marketing en buscadores, inclusión de banners en 
Portales  especializados  en este segmento de clientes, o en  
campañas de promocióncampañas de promoción

Recibir visitas a la web propia, a través del enlace de la ficha 
alojada en www.tenerifecb.comalojada en www.tenerifecb.com

Recibir la newsletter mensual que el equipo del TCB elabora donde 
incluye su memoria de actividad y otras noticias de interés para el y y p
sector congresual

Turismo de Tenerife



www.webtenerife.com


