Barcelona, primera ciudad en número de
delegados según el ranking ICCA 2018

•

Turisme de Barcelona recibe con satisfacción la nueva clasificación que vuelve a
situar Barcelona en el top 5 de las ciudades con más congresos

•

El nuevo ranking ICCA de congresos sitúa Barcelona en el primer lugar en número
de delegados y en el cuarto en número de congresos internacionales

•

Barcelona, única ciudad no capital de Estado, continúa en el top 5 después de 19
años

•

La ciudad se consolida como referente en reuniones en un año récord en impacto
económico, pernoctaciones y estancia mediana de los congresistas

•

ICCA capítulo ibérico elige el director del Barcelona Convention Bureau, Christoph
Tessmar, presidente
Turisme de Barcelona, 13 de mayo de 2019.- Barcelona es la ciudad que recibió más
congresistas internacionales el 2018 según el ranking mundial de congresos que cada
año da a conocer de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).
Según el ranking, que se ha dado a conocer esta mañana, Barcelona ha obtenido el
primer lugar en participantes en congresos, con 135 mil delegados y el cuarto en
congresos, con 163, posición que permite mantenerse en el top 5 durante 19 años
seguidos. Un hecho singular de este ranking es que Barcelona es la única no capital de
Estado que aparece clasificada en la lista ICCA, que solo contabiliza aquellos congresos
internacionales rotatorios entre tres países y con un mínimo de 50 delegados.
Así, el Top 5 por número de delegados lo forman Barcelona (135mil), París (126 mil) en
segundo lugar y Viena (105mil) el tercero. El cuarto lugar es para Múnich (93.443mil) y
el quinto para Berlín (87.623mil). Ámsterdam (85.549), Toronto (84.600), Copenhague
(80.618), Madrid (71.885) y Singapur (69.261) seguirían a continuación.

En número de congresos, la clasificación es para París (212) y Viena (172), competidores
tradicionales, y un tercer lugar para Madrid (165) que sube de una séptima posición. El
top 5 lo acaban de configurar Barcelona (163), Berlín (162), Lisboa (152) Londres (150)
Singapur (145), Praga (136) y Bangkok (135).
En ranking mundial por países, EE. UU. (947), Alemania (642) y España (595) ocupan las
tres primeras posiciones con Francia, Reino Unido e Italia a continuación.
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El presidente del comité ejecutivo de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, se ha
mostrado muy satisfecho del éxito logrado gracias al esfuerzo, al rigor y al trabajo de
todas las personas del BCB y al de muchas empresas que están detrás, y ha remarcado
el éxito de la colaboración público-privada en los resultados logrados.
Por parte del vicepresidente del comité ejecutivo y regidor de Turismo, Comercio y
Mercados, Agustí Colom “Barcelona es una de las ciudades mejor preparadas para
celebrar congresos y ferias profesionales, en este sector que es de los que mejora más
la reputación de la ciudad y de los que más revierte directamente en el ecosistema
económico y de talento de la ciudad. Es fruto del esfuerzo del Convention Bureau, de las
empresas, y del conjunto de las administraciones públicas, con el Ayuntamiento al
frente”.
Igualmente, el presidente del BCB, Miquel Martí, se ha felicitado por el resultado y ha
subrayado “el trabajo hecho por el Convention Bureau” y “la fortaleza de la actividad
congresual, con los sectores tecnológico, farmacéutico o médico al frente”.
De este modo, Barcelona confirma su fortaleza como destino de congresos en un año
2018 en que des de la Asamblea del Barcelona Convention Bureau que se celebró el
pasado 25 de abril se valoraba como muy bueno dado que se ha conseguido el impacto
económico más importante logrado en turismo de reuniones al cual se suma el
incremento de las pernoctaciones (+7,4%) y la estancia mediana de los delegados que
por primera vez ha llegado a los 5 días (4,95 días en congresos y 4,32 en convenciones).
Recordamos que el número de reuniones celebradas el 2018 ha llegado a las 1.728
reuniones que han supuesto 2.393.252 pernoctaciones, un +7,4% más que el anterior,

que en el caso de los congresos se acerca casi al +15%. Además, se ha alargado la
duración de los congresos hasta 3,53 días, y de las convenciones, en 4,32 días.
En resumen, el 2018 ha sido un buen año de turismo de reuniones para el destino
Barcelona en que destaca, como rasgo diferencial respecto de otros años, que se alarga
la estancia mediana de los delegados a los congresos, cosa que explicaría el incremento
notable de las pernoctaciones.
Turisme de Barcelona, a través del BCB, trabaja intensamente y presenta candidaturas
para acoger congresos y reuniones en el destino Barcelona con una proyección a medio
plazo lo cual permite confirmar congresos en el horizonte del 2025.
Presidencia del capítulo ibérico ICCA
La asamblea anual de miembros que forman el capítulo ibérico de ICCA escogieron, por
unanimidad, Christoph Tessmar nuevo presidente de ICCA por España y Portugal hasta
el 2021. ICCA, fundada el 1963, agrupa los mejores especialistas en el sector servicios,
transporte y organización de acontecimientos internacionales. La red ICCA, con sede en
Ámsterdam, cuenta con un millar de empresas y organizaciones de más de 88 países
del mundo y dispone de una importante base de datos de clientes que organizan
encuentros y congresos internacionales además de realizar estudios e investigación
sobre turismo de negocios. Dentro del ICCA, los países se agrupan por capítulos. El
Capítulo Ibérico integra España y Portugal y reúne más de 60 miembros especializados
en el turismo de negocios. Desde su fundación, el objetivo de esta sección ha sido la
captación de nuevos congresos y acontecimientos en estos dos países y permitir a sus
miembros destacar en la organización de acontecimientos. Cada año la celebración de
la reunión anual se alterna entre los dos países, y este año la ciudad escogida ha estado
Porto.
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