
 

                   NOTA DE PRENSA 

 

Barcelona es la ciudad de todo el mundo 
que atrae más participantes en congresos  

. Según el ranking de ICCA, la capital catalana recibió 122.877 

delegados durante el 2013 y se sitúa en primera posición mundial 

. Barcelona es el único destino que se mantiene consecutivamente 

desde el año 2001 entre las cinco primeras ciudades con más congresos. 

 

Barcelona, 27 de octubre de 2014.  – Barcelona se ha convertido en la ciudad de todo 

el mundo que más delegados de congresos atrae. El destino catalán recibió el año 

pasado 122.877 asistentes, repartidos en 179 congresos, según el ranking de la 

International Congress and Convention Association (ICCA). Barcelona ocupa, por otro 

lado, la cuarta posición de 2013 en número de eventos congresuales, solo superada per 

París, Madrid y Viena. 

Esta es la segunda vez en los últimos diez años que la ciudad condal lidera el ranking de 

ciudades con más capacidad de atracción de asistentes a congresos. Barcelona ya lideró 

esta clasificación en 2010, cuando reunió más de 140.000 participantes en un año, un 

récord en la historia del segmento de congresos de la ciudad. 

Segundo destino de la década  

Prueba de la consolidación de la ciudad en el competitivo segmento del sector de 

congresos es el hecho que desde 2001 Barcelona es la única ciudad del mundo, y 

además la única que no es capital de Estado, que se mantiene en el top five de ciudades 

con mayor número de congresos celebrados cada año. Además, en la última década 

(2004-2013) se ha consolidado como la segunda ciudad en número de participantes 



congresuales (926.111), por debajo de Viena (935.156) pero por encima de París 

(878.948).  

Rank City 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 

1 Barcelona 71,577 47,321 79,596 99,484 108,201 108,147 140,117 61,895 86,896 122,877 926,111 

2 Amsterdam 31,896 51,515 51,846 58,376 58,023 60,566 83,811 94,315 82,349 114,166 686,863 

3 Istanbul 24,618 55,65 52,461 35,688 59,959 80,68 48,676 73,219 74,802 112,175 617,928 

4 Vienna 72,11 70,255 71,646 122,795 57,824 123,569 88,941 93,016 133,286 101,714 935,156 

5 Singapore 38,587 52,735 57,005 52,517 64,986 48,302 75,637 82,82 67,938 96,62 637,147 

6 London 36,194 38,584 44,112 29,04 35,828 37,673 58,363 80,569 75,956 83,358 519,677 

7 Paris 102,168 77,136 100,591 59,025 90,605 74,124 75,442 121,038 96,372 82,447 878,948 

8 Berlin 62,688 53,206 39,523 91,323 113,442 97,278 83,996 81,859 102,182 72,57 798,067 

9 Seoul 36,376 57,391 62,353 46,888 63,341 55,62 63,699 63,043 52,908 67,768 569,387 

10 Lisbon 43,534 43,384 32,308 45,466 40,527 46,255 46,097 68,258 48,382 63,131 477,342 

*Font: ICCA Statistics Report  

 

Esta nueva primera posición alcanzada por la ciudad se basa en la fortaleza de la marca 

Barcelona, en la capacidad de acoger congresos de grandes dimensiones y, también, en 

la labor de asesoramiento, planificación y captación de reuniones que lleva a cabo desde 

hace 31 años el programa Barcelona Convention Bureau (BCB) de Turisme de 

Barcelona. Se calcula que en 2013 el turismo de reuniones en su totalidad generó por sí 

mismo un impacto económico de 1264,26 millones de euros en la ciudad. 

De hecho Ámsterdam, Estambul y Viena son las únicas ciudades que junto con 

Barcelona han superado los 100.000 asistentes a congresos a lo largo del 2013. La 

capital catalana acogió tan solo durante el mes de septiembre 45.000 participantes con 

motivo de reuniones congresuales médicas tan importantes como la European 

Respiratory Society, la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of 

Europe y la European Association for the Study of Diabetes. 

 

 

 



El Mobile World Congress no cuenta en esta clasificación 

ICCA (www.iccaworld.com) incluye en sus estadísticas aquellos congresos 

internacionales que tienen un mínimo de 50 participantes, se celebran de manera regular 

y rotan como mínimo entre tres países diferentes. Este último dato es importante: 

Barcelona ha logrado situarse en la primera posición del ranking ICCA sin necesidad de 

sumar eventos como el Mobile World Congress, y sus más de 80.000 delegados 

participantes, que solo se celebra en la capital catalana.  

Por este motivo, y si se cuentan los congresos inferiores a 50 participantes, el número 

resultante de delegados asistentes a congresos en Barcelona es muy superior a la cifra 

que da ICCA. En total, y según datos que recoge el Barcelona Convention Bureau, la 

ciudad atrajo 289.191 delegados en el mercado asociativo en 2013. 

El BCB (www.barcelonaconventionbureau.com) es el programa especializado de 

Turisme de Barcelona para la promoción de la ciudad como destino de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo. Nacido el año 1983 y pionero en el Estado español, 

el Barcelona Convention Bureau hace tareas de asesoría y planificación de reuniones 

para todas aquellas empresas que quieren organizar un encuentro profesional. 
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