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La cara social de Carbon 2018
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La motivaciones para asistir a un gran congreso como 
The World Conference on Carbon son diversas. Un 
de ellas es sin duda la oportunidad de reunirse con 
colegas y amigos para fortalecer las relaciones y las 
colaboraciones. Los descansos entre las sesiones 
científicas y las actividades sociales juegan un papel 
muy importante en esta cara social del congreso. 
En el diseño de Carbon2018 el Grupo Español del 
Carbón fue consciente del valor de este aspecto del 
congreso y se eligieron espacios y actividades que lo 
favoreciesen. 
El hotel Marriott Auditorium Madrid ofreció unas 
instalaciones excepcionales para conseguir que 
el cóctel de bienvenida, los coffee breaks y los 
almuerzos se convirtiesen en momentos agradables 
y de intercambio. Los menús se cuidaron para dar 
un toque festivo a ese merecido descanso entre 
las sesiones de trabajo, con una oferta amplia que 
se fue retando para ofrecer especialidades de las 
diferentes cocinas del mundo (asiática, americana), 
pero siempre también con presencia de la cocina 
mediterránea y española. Como no podía ser de otra 
forma, también se cuidó la adaptación de los menús 
a las diferentes necesidades que pudiesen tener los 
congresistas.

Otra de las premisas en el diseño del congreso fue 
organizar dos eventos fuera de la sede del congreso 
para no caer en la rutina y también mostrar otros 
aspectos de la ciudad de Madrid. El martes 3 de Julio 
se organizó una visita guiada en autobús en la que 
se recorrieron los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, seguida de una visita a pie por los rincones 
con más encanto del Madrid de los Austrias. La visita 

finalizó con una degustación de tapas en el entorno 
de la Plaza Mayor y las Cavas. Fue todo un reto, para 
el que fue necesario organizar 28 grupos con sus 
respectivos guías, pero el resultado fue excelente.

 
Carbon2018 contó también con un momento más 
solemne con la cena de gala celebrada el Jueves 
4 de Julio en La Casa de Mónico. Los asistentes 
pudieron disfrutar de un cóctel y una excelente cena 
al aire libre en los amplios jardines de una casa 
señorial. La ambientación y el tiempo óptimo del que 
pudimos disfrutar contribuyeron a hacer de la cena un 
momento muy especial. La parte final fue amenizada 
un cuadro flamenco de primer nivel, que marcó un 
momento mágico en el congreso y entusiasmó a los 
asistentes.

Al igual que en el resto de facetas del congreso, el 
Grupo Español del Carbón quiso ofrecer un extra 
a los congresistas en su parte social. El esfuerzo, 
compartido por el Comité Organizador y Comité 
Local, mereció la pena. Seguro que contribuirá a que 
durante mucho tiempo oigamos a nuestros colegas 
del Grupo y de otros países comentar: ¿Te acuerdas 
de la Carbon de Madrid? – ¡Claro que sí, estuvo 
fenomenal!
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