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Barcelona, la ciudad del mundo 
con más delegados internacionales y 

cuarta en congresos 

El turismo de reuniones generó un impacto económico de 1.264 millones de euros en 2013 

E
n 2013, el número total de reuniones 

celebradas en la capital catalana dis-

minuyó un 6,3 %, con 2.039; si bien el 

número de congresos se disparó un 36,6 %, 

hasta 291; con un 38,9 % más de delegados, 

en total, 289.191, que generaron más de un 

millón de pernoctaciones que supusieron un 

incremento del 3,4 % frente a 2012. El número 

de jornadas y cursos se redujo aunque tuvieron 

un número mayor de asistentes, mientras que 

las convenciones e incentivos disminuyeron, 

así como el número de sus participantes (ver 

cuadro de número de reuniones, delegados y 

pernoctaciones en Barcelona en 2013).   

Este segmento supone un importante im-

pulso a la ocupación hotelera. Según las cifras 

proporcionadas por Barcelona Turisme, del 

total de turistas que se alojó en un hotel en la 

ciudad en 2013, el 40,9 % acudió por moti-

vos profesionales, distribuido en un 30,8 % por 

negocios y un 10,1 % por asistir a ferias y reu-

niones; unas proporciones significativas frente 

al segmento vacacional que alcanza un 50,6 

% mientras que el 8,5 % restante corresponde 

a intereses personales, no relacionados con el 

turismo.

También es significativo el gasto medio reali-

zado por este tipo de turistas. En concreto, para 

quienes asistieron a alguna feria o reunión, el 

coste del viaje fue de una media de 403,57 eu-

ros, con un coste diario medio del alojamiento 

de 115,52 euros y el gasto extrahotelero por 

persona y día fue de 107,11 euros. La estancia 

media del congresista en 2013 fue de 3,5 días.

En cuanto a los mercados emisores de las 

convenciones e  incentivos, del total de 1.610 

reuniones, 477 (29,6 %) corresponden al mer-

cado nacional y 1.072 (66,6 %), al internacio-

nal.

Sin contar el mercado nacional, los lugares 

de origen líderes en convenciones e incentivos 

son el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Suiza, países Escandinavos, Italia, Paí-

ses Bajos, Israel, Bélgica, Rusia, India, Brasil, 

Europa del Este y Canadá, entre los principales.

Segmento al alza
Se prevé que 2014 haya cerrado con un 

incremento de actividad porque la ciudad ha 

acogido grandes eventos internacionales de 

asistencia masiva que han afianzado la marca 

Barcelona como sede de encuentros profesio-

nales mundiales. 

Mencionando sólo los eventos que superan 

los 3.000 delegados, figuran el Mobile World 

Congress 2014, con la participación de 87.000 

delegados; el European Congress of Cardiology 

2014, con 30.500; EIBTM 2014, con 15.000; 

el 24th European Congress of Clinical Micro-

biology and Infectious Diseases – ECCMID, 

con 10.000; EWEA 2014 Annual Meeting, con 

8.000; Jobarcelona’14 - Primer Encuentro In-

ternacional de Empleo y Orientación Laboral 

para Jóvenes Universitarios, con 5.000; 27 

Annual Congress of the European Society of 

Barcelona es la ciudad del 
mundo con más delegados 
internacionales asistentes a 
grandes eventos, con 122.877 
y la cuarta en número de 
congresos de esta categoría, 
179, según el ranking de la 
International Congress and 
Convention Association 
(ICCA) correspondiente 
a 2013, año en el que la 
realización de congresos se 
disparó un 36,6 %, si bien el 
número total de reuniones 
disminuyó un 6,3 %. Al 
cierre del ejercicio, el turismo 
de reuniones en la capital 
catalana generó 1.264,26 
millones de euros.
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Intensive Care Medicine -Esicm-, con 5.000; 

Smart City Expo World Congress 2014, con 

4.000; el 5th Congress of the European Aca-

demy of Paediatric Societies - EAPS 2014, con 

3.800; Passenger Terminal Expo and Conferen-

ce 2014, con 3.500;  European Association of 

Hospital Pharmacists – EAHP Congress, con 

3.500; el ESMO 16th World Congress on Gas-

trointestinal Cancer, con 3.000; y el 11th World 

Congress On Computational Mechanics, con 

3.000.

En el Top de los rankings
En los últimos 20 años, el turismo de nego-

cios y la celebración de ferias y congresos han 

experimentado en Barcelona un crecimiento 

del 95 %, según cifras del Ayuntamiento de la 

ciudad. La capital catalana mantiene su posi-

ción de liderazgo mundial en este segmento, 

formando parte de los cinco principales desti-

nos de congresos ininterrumpidamente desde 

el año 2001; según destacan los portavoces de 

Turismo de Barcelona. 

Asimismo, en la clasificación que elabora la 

Unión de Asociaciones Internacionales (UIA, 

en sus siglas en inglés), Barcelona se mantie-

ne en el “top 10” de las ciudades del mundo 

que más congresos internacionales acogen, 

ascendiendo en 2013 de la séptima a la sexta 

posición con 195 reuniones, el 1,8 % del total 

del mundo.

Turismo de Barcelona destaca que “la com-

pleta infraestructura actual de la ciudad, que 

permite albergar cualquier tipo de evento, in-

dependientemente de sus dimensiones, es lo 

que ayuda a que se posicione en los primeros 

puestos de las estadísticas”. Por otra parte, 

Barcelona es una ciudad que trabaja continua-

mente en la innovación especialmente a nivel  

tecnológico. También destaca “la existencia de 

una comunidad médico científica de prestigio a 

nivel mundial”.  

Asimismo, señalan que un factor que ha fa-

cilitado la buena evolución de la actividad es 

la excelente relación del Barcelona Convention 

Bureau (BCB) con el sector privado. “Para los 

organizadores es muy importante percibir la 

unión de la ciudad con los sectores clave para 

la celebración de sus congresos. A lo largo de 

sus 31 años de actividad, el BCB ha sido capaz 

de crear un elevado nivel de confianza hacia los 

´’key decision makers’ del sector congressual”. 

En cifras, la contribución del BCB representa el 

5,5 % de las reuniones celebras, en total 113, 

con una participación de 22.627 delegados, el 

38,1 % del total; y un impacto económico de 

375,5 millones de euros.

Diana Ramón Vilarasau

Ubicado en la exclusiva Avenida Diagonal,
a 15 minutos del aeropuerto · Rápido acceso al

centro · 25 suites y 475 habitaciones · 26 salones de
reuniones adecuados para todo tipo de eventos

Última tecnología y Wi-fi de alta velocidad
Amplia gama de servicios de catering para su evento

 
 

EVENTOS A MEDIDA

 
 

Hotel Princesa Sofía · Pl. Pius XII, 4 · 08028 Barcelona, España · Tel. (+34) 93 508 10 00
Fax (+34) 93 508 10 01 · psofiasales@expogrupo.com · www.expohotels.com

 

Tipo de reunión Número de 
reuniones

Número de
delegados

Número de
pernoctacones

Congresos 291 (+36,6 %) 289.191 (+38,9%) 1.012.169 (+3,4 %)
Jornadas y cursos 138 (-24,2 %) 31.255 (+11,8 %) 64.385 (+6,1 %)
Convenciones e incentivos 1.610 (-9,6 %) 263.510 (-27,1%) 859.043 (-25,9 %)
Total  2.039 (-6,3 %) 583.956 (-2,3 %) 1.935.597 (-12 %)

Nº de reuniones, delegados y pernoctaciones en Barcelona en 2013

Fuente: Turismo de Barcelona. (Entre paréntesis, la variación respecto a 2012).


