
 
 
 

 
 

 

 

El director del Barcelona Convention Bureau, 

Christoph Tessmar entra en la Junta directiva 

de ICCA para representar a Europa    

 

 El director del programa especializado de Turisme de Barcelona 

representará a Europa en la Asociación Internacional de 

Congresos y Convenciones (ICCA), la organización de referencia 

del sector MICE  

 

 El nombramiento confirma el prestigio del Consorcio y reafirma 

el liderazgo de la marca Barcelona en el sector MICE     

 

 La noticia llega a las puertas de la celebración del IBTM, la cita 

más importante de turismo de negocios y eventos  

 

Barcelona, 14 de noviembre 2022.- Christoph Tessmar, director del Barcelona 

Convention Bureau de Turisme de Barcelona, ha sido escogido representante de Europa 

de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA, en el marco de la 

asamblea anual celebrada esta semana en la ciudad de Cracovia.  El director del Barcelona 

Convention Bureau de Turisme de  Barcelona ha obtenido el reconocimiento de todos los 

miembros de la asamblea para ocupar el cargo en la nueva Junta directiva de ICCA, la 

organización de referencia internacional en el sector de los congresos y las reuniones 

(MICE).  

Tal como ha señalado el presidente del comité ejecutivo de Turisme de Barcelona, 

Eduard Torres, que ha felicitado a Tessmar y ha agradecido el trabajo de todo el equipo 

de Turisme de Barcelona, “este nombramiento reafirma el liderazgo y posicionamiento 

internacional de Barcelona en el turismo profesional de reuniones y demuestra la vitalidad 

de la ciudad, además de ser un reconocimiento de prestigio para el Consorcio, lo que nos 

anima a seguir trabajando en esta dirección”.  



 
 
 

 

Tessmar ocupa desde el 2019 la presidencia del Capítulo ibérico de esta organización, 

que ahora ha renovado su junta directiva con la portuguesa Marta Gomes, directora 

comercial de Viparis (Palacio de Congresos de París), al frente de la presidencia. El 

director del Barcelona Convention Bureau se ha mostrado muy contento por el nuevo 

cargo, ya que “representa un reconocimiento al trabajo que estamos realizando en 

Barcelona en favor de una industria que ha demostrado tener una gran capacidad de 

resiliencia y una actividad económica cada vez más relevante, que funciona como polo 

de atracción económica para las ciudades, que aporta grandes beneficios al conjunto de 

la sociedad.” 

International Congress and Convention Association (ICCA), fundada en 1963, es la 

principal organización del mundo de las reuniones internacionales especializada en  

buscar e intercambiar información sobre congresos y convenciones en el sector turístico 

y agrupa a los mejores especialistas del sector servicios, transporte y organización de 

eventos internacionales. Con sede en Ámsterdam, ICCA cuenta con cerca de mil 

empresas proveedoras y organizaciones de 88 países del mundo,  dispone de una 

importante base de datos de clientes que organizan encuentros y congresos 

internacionales, además realizar estudios e investigaciones sobre turismo de negocios. Se 

estima que se organizan regularmente unas 25.000 reuniones asociativas diferentes, de 

las cuales ICCA ha recopilado información de un 80% de las mismas.  

Desde su fundación, ICCA ofrece datos, canales y oportunidades de desarrollo de 

negocios y elabora el ranquin mundial de referencia internacional de las mejores 

destinaciones de congresos, en las que se encuentra Barcelona entre las tres primeras 

posiciones. De hecho, Barcelona continúa siendo la única destinación que ha conseguido 

estar en el ranquin Top-5 de ICCA a lo largo de 20 años, incluido el año 2021, último año 

en el que ICCA llevó a cabo ránquines, y en el cual Barcelona se situó en 4º lugar. 

Christoph Tessmar, director del programa especializado de Turisme de Barcelona desde 

el 2015,  ha mostrado su agradecimiento a los miembros de la organización por la 

confianza depositada para ocupar este cargo en ICCA por el “prestigio que supone la 

proyección que implica para Barcelona”. Consciente de que hay mucha labor por hacer, 

Tessmar, ha subrayado que “es un gran honor poder trabajar desde ICCA para contribuir 

a mejorar el sector y participar en proyectos que ayuden a la excelencia de las empresas 

vinculadas a los congresos”.  

El Barcelona Convention Bureau es el programa especializado de Turisme de Barcelona 

para promocionar Barcelona como destinación de congresos, convenciones e incentivos, 

el cual trabaja preparando candidaturas y proyectos para poder captar todo tipo de 

reuniones, congresos y convenciones en Barcelona. Uno de los aspectos destacables del 

turismo de reuniones es su contribución a la desestacionalización y descentralización de 

la actividad turística de las destinaciones, así como el legado que pueden dejar en forma 

de conocimiento y pericia en las diferentes materias abordadas. 



 
 
 

 

La noticia se ha dado en el mismo mes en que se celebrará la feria más importante del 

sector, la IBTM, que arrancará el día 29 de noviembre en Fira de Barcelona, la cual 

funcionará a modo de termómetro del pulso y fortaleza de Barcelona en la actividad 

congresual.   

Este año 2022 se han celebrado cerca de 400 congresos, entre los cuales han destacado 

importantes citas congresuales como el Congreso Europeo de Cardiología (ESC 

Congress), o el Congreso Europeo de Respiratoria (ERS), dos de los congresos más 

importantes del sector médico a nivel internacional que ya habían tenido lugar en 

Barcelona con anterioridad, de manera que se ha afianzado la relación de confianza con 

la destinación.  

Para el año 2023 se espera revalidar estos resultados e incluso mejorarlos, ya que por 

ahora ya se han confirmado 30 congresos de 1.000 delegados, una cifra muy similar a la 

que se daba por estas mismas fechas antes de la pandemia. Barcelona, además, refuerza 

y consolida su posición en el sector médico-científico, concentrando para el 2023 el 40% 

del total de congresos de este sector. Entre algunos de los eventos destacados para los 

próximos años se encuentra el de Microbiología y enfermedades infecciosas (ECCMID) 

y la Conferencia mundial del cáncer de pulmón.  

 

Para más información:  

Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com 93 368 97 00   646 467 715 
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