
 

 

NOTA DE PRENSA 

Barcelona acoge la reunión anual del AC Forum 
coincidiendo con su 15 aniversario 

• El encuentro, organizado por el Barcelona Conventio n Bureau, ha 
reunido en la capital catalana a los responsables d e congresos de 
las principales asociaciones europeas 
 

• Carnes: “La evaluación que los expertos hacen de Ba rcelona, 
augura un incremento de estos encuentros en nuestra  ciudad” 

 

 
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, con algunos de los 
participantes del AC Forum 

 

Barcelona, 30 de enero de 2015. El Barcelona Convention Bureau, programa de 

Turisme de Barcelona, ha organizado, entre los días 22 y 24 de enero, el encuentro 

anual del AC Forum (www.acforum.net), la entidad que reúne a las principales 

asociaciones europeas que organizan congresos, la mayoría de ellas médicas. El acto, 

coincidiendo con el 15 aniversario del AC Forum, registró una participación récord de 

alrededor de 80 responsables del sector de turismo de reuniones de todo el 

continente. Como cada año, el motivo de la reunión es el intercambio de información y 

experiencias sobre los destinos donde celebran sus congresos, entre otros. 

El encuentro contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Xavier Trias , la 

segunda teniente de alcalde, Sonia Recasens , y la delegada de Salud del 

Ayuntamiento, Cristina Iniesta . 



 

 

Sector estratégico para la ciudad 

“El turismo de reuniones es una de las fortalezas de la ciudad. Es un sector estratégico 

de nuestra economía que desde Turisme de Barcelona trabajamos en profundidad”, 

afirma el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes .  

Los participantes en la reunión de este año han elogiado la profesionalidad de la 

ciudad de Barcelona y de su sector turístico, lo que, para Carnes, “augura un 

incremento en la celebración de nuevos congresos y eventos en el futuro en 

Barcelona”. La ciudad recibe cada año alrededor de 600.000 delegados en el turismo 

de reuniones. 

El AC Forum ha tenido lugar en Fira de Barcelona Gran Vía, Barcelona International 

Convention Center (CCIB) y Hotel Pullman Barcelona Skipper.  
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