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CIRA AMPLÍA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE SU 

8ª JORNADA 

                                                         Tendrá lugar los 23 y 24 de Noviembre 

en el Hotel HYATT REGENCY BARCELONA TOWER, 

de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

 

Barcelona, 27 de Septiembre de 2022 

 

CIRA, la “Associació Catalana de Recanvistes”, celebrará la 8ª edición de la Jornada de la Distribución 

de Catalunya los próximos días 23 y 24 de Noviembre de 2022 en el hotel HYATT 

REGENCY BARCELONA TOWER, de L’Hospitalet de Llobregat (BCN). 

 

El día 24 noviembre tendrá lugar la celebración de la 8ª Jornada de la Distribución, en la que como 

ya se informó anteriormente, se contará con la presencia de representantes tanto por parte de la 

Generalitat de Catalunya como de las instituciones locales. 

 

Además, como en anteriores jornadas se espera la asistencia de numerosos distribuidores. También 

está confirmada ya la asistencia de los máximos representantes de los principales organismos del 

sector de la posventa tanto a nivel nacional como regional. 

 

Los contenidos de la Jornada se irán dando a conocer a medida que se vaya acercando la fecha de 

la misma. 

 

En cuanto a la agenda del día 23 de noviembre, se proporciona ya el programa detallado: 

 

   -13.30 horas: Encuentro femenino del sector, con un almuerzo en el hotel HYAT 

REGENCY BARCELONA TOWER de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se comentará y 

debatirá acerca de la problemática de la distribución, bajo el lema “Una visión de futuro”. 
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Para la inscripción al encuentro femenino, se deberá confirmar la asistencia al correo: gremi@cira.es 

(Att. Ana Roldán), antes del día 15 de Octubre. 

   

  -16 horas: Torneo Fútbol-7 entre Distribuidores y Fabricantes. Un evento deportivo con entrega de 

trofeos, en el que se espera disfrutar de una tarde agradable. 

 

 -21 horas: Cena de celebración del 60º Aniversario de CIRA en el hotel HYAT REGENCY BARCELONA 

TOWER. 

 

Próximamente se anunciará la apertura de las inscripciones tanto para el evento deportivo como 

para la Jornada del día 24 de noviembre. 

 

 Nota: Sólo podrán inscribirse a los eventos del día 23/11, aquellas personas que asistan también 
a la Jornada del día 24/11. 
 

Sin duda, la edición de esta Jornada, será la más especial de todas las realizadas hasta la fecha, por 

lo que se anima a asistir a todas las empresas y personas del sector que una vez más quieran estar 

presentes en uno de los eventos más importantes en el calendario anual de la posventa. 

 


