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Lo innovador de esta propuesta congresual 
en Toledo es ofrecer al profesional un 
innovador y magnífico auditorio en donde 
poder celebrar con plena satisfacción y 
garantías congresos, simposios, reuniones 
y conferencias. Sin lugar a dudas, un 
excelente lugar para desarrollar nuestro 
próximo XXXII Symposium Anaporc.

El XXXII Symposium Anaporc ha cambiado de sede. Debido 
a la contingencia de no haber estado concluidas a tiempo 
las obras de edificación del nuevo Palacio de Congresos 
y Exposiciones, la sede de nuestro symposium se ha 
trasladado al Centro Toletvm, un magnífico edificio situado 
a las puertas del Toledo Histórico.

Situado a las puertas del Toledo Histórico

El centro Toletvm,
nueva sede del 
XXXII Symposium Anaporc

Con la inauguración del Centro Toletvm, la 
ciudad de Toledo ha hecho de su pasado 
parte de su futuro, ya que ha tomado la 
iniciativa de revalorizar todo su patrimonio 
cultural asumiendo un compromiso con 
el presente modernizando sus servicios, 
creando edificios de vanguardia y 
ofreciendo al ciudadano y al visitante 
nuevos espacios de desarrollo personal, 
profesional, creativo y turístico. 

Uno de los mejores ejemplos de estas 
iniciativas es el Centro Toletvm, que abrió 
sus puertas en el 2007 y es la nueva puerta 
principal de entrada a la ciudad. Un centro 
clave para la ciudad, para los profesionales 
de cualquier ámbito  y para su turismo. 

El centro dispone de un gran auditorio 
de congresos y un restaurante-cafetería. 
Según Emiliano García-Page, alcalde de 
Toledo “Toletvm es un edificio que invita 
a pasar. Es un edificio moderno, actual, 
de esos que dejan huella de nuestra 
nueva arquitectura, en una ciudad que ha 
ido acumulando con el paso de los siglos 
arquitecturas de todos los estilos y de 
todas las clases. Esta es una huella de la 
nueva ciudad, pensada en clave de futuro 
y además, muy atractiva. Este innovador 
Centro está dando un nuevo impulso 
profesional y turístico a Toledo”.

Toletvm es un espacio vanguardista 
y novedoso con multitud de ofertas 
multimedia como Toledo Experience y 
Toledo Histórico. Toletvm se configura 
además como un entorno lúdico-cultural 
donde se recibe información de todas 
las posibilidades que ofrece la capital 
del Tajo. Es un modelo a seguir porque 
es prácticamente un centro temático de 
Toledo y un interesante centro para los 
encuentros profesionales y sectoriales.

Toletvm:  Avda. de Madrid, s/n. - 45003 Toledo - Telf.: 902 103 909 - info@toletvm.es


