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Consolidar la capitalidad mundial de
congresos exige un plan de futuro

ANA JIMÉNEZ

La colaboración entre el sector público
y la iniciativa privada ha desarrollado
un modelo de éxito que conviene
potenciar y dotarlo con más recursos
Enric Tintoré

Barcelona necesita consolidar su li
derazgo como capital mundial de
congresos con un plan estratégico
de futuro, elaborado entre las admi
nistraciones públicas y la iniciativa
privada, con un horizonte que vaya
más allá de los ciclos políticos para
dotarlodelasuficienteestabilidady
visión de futuro. Esta es una de las
conclusiones de los Encuentros en
La Vanguardia celebrados esta se
mana para analizar el futuro del
sector. En ellos se ha puesto de ma
nifiesto la enorme importancia que
tiene que Barcelona se haya conso
lidado en el 2017 como la ciudad del
mundo que ha celebrado mayor nú
mero de congresos. Pero, al mismo

tiempo, se ha alertado sobre el ries
go que supondría caer en la auto
complacencia.
En los Encuentros en La Van
guardia han participado Christoph
Tessmar, director del Barcelona
Convention Bureau; Jordi Martí i
Pidelaserra, doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, Di
rector de la Sección de Contabili
daddelaUniversidaddeBarcelona;
Mateu Hernández Maluquer, CEO
de Barcelona Global; Antoni Bover,
presidente de la Cámara de Comer
cio Francesa de Barcelona y presi
dente de Mazars España, y Jaume
Collboni, vicepresidente de Des
arrollo Económico y Social del Área
Metropolitana de Barcelona, junto

con Marc Rodríguez Gómez, direc
tor general del Centro de Conven
ciones Internacional de Barcelona
(CCIB) y Pere Guardiola, director
general comercial de Grupo Godó,
que actuaron de anfitriones.
Los participantes coinciden en
señalar que la clave para consolidar
la actual situación de éxito consiste,
en primer lugar, en seguir haciendo
bien lo que se ha hecho hasta ahora.
En este sentido no hay que cambiar
lo que ya funciona sino mejorarlo.
Marc Rodríguez señala que lo
fundamental en el liderazgo de Bar
celona como organizadora de ferias
y de congresos ha sido el éxito que
tiene la colaboración entre las ad
ministraciones públicas y la inicia
tiva privada, que ha logrado des
arrollar un modelo que muchas
otras ciudades quieren copiar. En
su opinión, de cara al futuro, se ha
de fomentar este modelo y dotarlo
de mayores recursos. “En la medida
que esto se haga así y hagamos una
mayor promoción –dice– se obt
endrán buenos resultados con toda
seguridad”.

Encuentros
en ‘La
Vanguardia’

Otra actuación necesaria, a su jui
cio, es la mejora de la conectividad
del aeropuerto. Serían muy útiles
más conexiones directas con Asia,
especialmente con China, la cone
xión del metro desde el aeropuerto
al centro de la ciudad y, asimismo,
una mejor conexión entre las dos
terminales.
Explica Marc Rodríguez que la
ciudad ha desarrollado una gran es
pecialización en la captación y cele
bración de congresos, con el sopor
te de una gran profesionalización
en todo tipo de servicios. Pero aña
de que lo importante también es la
calidad de la ciudad en su conjunto,
tanto desde los aspectos de la segu
ridad, la limpieza, las comunicacio
nes, la oferta hotelera, los atractivos
turísticos y culturales, el clima, el
trato a los visitantes o la atención
médica, como del tejido empresa
rial, universitario y sanitario que
existe en la conurbación barcelone
sa. “Barcelona –afirma no sólo es
unaciudadalaquelagentequiereir
sino que es una ciudad a la que quie
re volver. Eso es muy importante y
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debe ser un acicate para la mejora
constante”. Al respecto Christoph
Tessmar afirma que “tenemos un
alto grado de fidelidad de nuestros
visitantes, lo que es una buena señal
que se hacen las cosas bien”.
Jaume Collboni insiste en la ne
cesidad de que la ciudad debe tener
un plan que defina una visión eco
nómica de alto valor añadido, de
base digital y sostenible, con un mo
delo que incorpore todo el ámbito
metropolitano –que es la Barcelona
real– en una estrategia común. El
objetivo es atraer talento e inver
sión para generar ocupación de ca
lidad. “Se ha de apostar –afirma–
por la Agencia Metropolitana de
Desarrollo Económico, inspirada
en el modelo de Londres”.
En ese marco, a juicio de Jaume
Collboni, es clave la reconciliación
delaciudadconelsectordecongre
sos y grandes acontecimientos que
generan un progreso de calidad.
“Hay que trabajar –afirma– para
que los acontecimientos que se ce
lebranenlaciudad puedandejarle
gado en forma de talento y de tejido
industrial o emprendedor”.
Con respecto a la colaboración
públicoprivada, Jaume Collboni
piensa que tiene que hacerse exten
siva a más actores ciudadanos, co
mo los ámbitos de la cultura, el
comercio, las universidades o los
centros de investigación.
En cualquier caso, a su juicio, es
fundamental también la estabilidad
política y la cooperación entre ad
ministraciones. “Esto es algo –afir
ma– que no ha existido en los últi
mos cinco años y que hay que recu
perar para no volver a tener
fracasos como el de la Agencia Eu
ropea del Medicamento. Cuando
sumamos entre todos somos imba
tibles”. Antoni Bover, al respecto,
afirma que debe hacerse una cam
paña activa para mantener la actual
imagen de Barcelona.
A juicio de Jaume Collboni otro
objetivo, en el que coinciden todos
los participantes, es el relanza
miento de la marca Barcelona, con
un plan de comunicación muy bien
estudiado. En este objetivo hay una
coincidencia general ya que, pese al
éxito registrado en el 2017, el golpe
sufrido por la imagen de la ciudad
ha sido muy fuerte. “Es necesario
volveraexplicarlaciudadalmundo
y hacerlo asociados a sectores de
valor añadido”, dice.
Pese a todo, el éxito de Barcelona
en la organización de congresos du
rante un año tan complicado como
fue el 2017 demuestra la gran forta
leza que tiene la ciudad, afirma
Christoph Tessmar. Señala que en
el 2017 se han llegado a celebrar
2.174 reuniones de todo tipo que
han proporcionado un impacto
económico de 1.850 millones de eu
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“Barcelona no sólo es una
ciudad a la que la gente quiere
ir sino a la que quiere volver
y eso es un estímulo para
la mejora constante”

“La ciudad debe definir un
plan económico con una
visión de alto valor añadido,
de base digital, sostenible y
de ámbito metropolitano”

“Barcelona es la única ciudad
no capital de Estado que es
líder en organización de
congresos y ello se debe a la
iniciativa de la sociedad civil”
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“Hay que seguir apostando
por la promoción del
turismo de reuniones y
congresos para no perder la
posición de liderazgo”

“Barcelona debe
evolucionar de ciudad de
ferias y congresos a ciudad
global generadora de
nuevas oportunidades”

“Innovación, vuelos directos,
una oferta hotelera al día y
una ciudadanía barcelonesa
sensibilizada, ingredientes
clave para mantener el éxito”

Barcelona, líder en congresos
Barcelona fue la ciudad del mundo que más
congresos celebró en el 2017. Se celebraron
2.174 reuniones de todo tipo que proporcionaron
un impacto económico de 1.850 millones de
euros, que se distribuyó entre todos los ámbitos
ciudadanos y generó mucho empleo.

ros, una cifra muy potente que llega
a todos los ámbitos de la ciudad y
que genera muchos empleos. Dice
que este éxito se debe al trabajo en
la promoción realizado por Turis
mo de Barcelona a través del Con
vention Bureau así como el efectua
do por la Fira de Barcelona, por el
Centre de Convencions Internacio
nal de Barcelona (CCIB), que se ha
consolidado como un referente en
Europa, y por el Palau de Congres
sos de Barcelona. Los tres, aunque
operan de forma independiente,
son complementarios y configuran
una oferta global que pocas ciuda
destienen,aloquesesuman32.000
plazas hoteleras de gran nivel.
Jordi Martí destaca que Barcelo
na es la única ciudad no capital de
Estado que está entre las primeras
del mundo en congresos y que ello
sedebeexclusivamentealainiciati
va de la sociedad civil.
Afirma asimismo que la gente
confunde ferias con congresos y ad
viertequenosonlomismo.“Unafe
ria –dice– se organiza con periodi
cidad repetitiva en el mismo entor
no. Es un evento sedentario. Un
congreso, en cambio, casi nunca re
pite en el mismo entorno. Es un
evento nómada”. En este sentido
destaca la gran labor llevada a cabo
en el fomento y celebración de con
gresos por el CCIB que, además, ha
sido clave para el desarrollo de una
zona urbana como la del Parc del
Fòrum de Barcelona que hace unos
años estaba abandonada. Este
centro acoge alrededor de 115 even
tos al año, con una asistencia de más

de medio millón de personas.
Mateu Hernández Maluquer
pregunta sobre la posibilidad de
que se gestionen conjuntamente el
CCIB y Fira de Barcelona, así como
sobre las implicaciones que ello
puede tener sobre el sector y la
competencia en el mismo. Jordi
Martí añade, al respecto, que la Fira
se tendría que dotar de un personal
que ahora no tiene. Antoni Bover
apunta que el Ayuntamiento de
Barcelona debe valorar en toda su
dimensión la gran aportación que
realiza la sociedad GL Events en el
CCIB a través de su gran red inter
nacional para la atracción de con
gresos a Barcelona. Marc Rodrí
guez, como principal interpelado,
afirma que el modelo desarrollado
por el CCIB es valorado por ciuda
des de todo el mundo.
Jaume Collboni afirma que,
cuandoestuvoenelgobiernomuni
cipal, siempredefendiólacontinui
dad del CCIB con los actuales ope
radores, que son la compañía fran
cesa GL Events junto con la
presencia del propio consistorio y
otros operadores públicoprivados.
“Si una fórmula funciona es mejor
no descartarla”, afirma. La fusión
de ambas instituciones, a su juicio,
no es la única alternativa para dotar
de mayor escala competitiva a la Fi
ra de Barcelona y cree que debe ser
posible encontrar fórmulas com
partidas entre los distintos opera
dores.Consideraqueloquehayque
hacer es repensar y transformar el
espacio ferial de Montjuïc, cuya
modernización es una asignatura

pendiente, con objeto de poder
atraer y organizar nuevos eventos.
Este es un debate de futuro para la
ciudad. Añade Jaume Collboni que
lareformadelpabellónVictoriaEu
genia, que está pensado como espa
cio para grandes exposiciones in
ternacionales, va en la buena direc
ción para potenciar la cultura como
elemento de valor añadido también
para el sector. Barcelona no puede
quedar fuera del circuito interna
cional de grandes exposiciones..

Relanzar la marca
Barcelona en el mundo
es fundamental
porque ha sufrido
un golpe muy fuerte
Reticencias ante la
proyectada fusión del
CCIB con la Fira porque
supone acabar con un
modelo que funciona

Para consolidar el éxito de Barce
lona, asimismo, todos los partici
pantes coinciden con Christoph
Tessmar en que hay que seguir lu
chando para poder tener las mejo
rescadenashotelerasdelmundo,ya
que por sí mismas constituyen un
gran factor de atracción.
Mateu Hernández Maluquer
destaca que la celebración de ferias
y congresos es un sector de alto va
lor añadido, tanto por la atracción
de visitantes de elevado poder ad
quisitivo como por la generación de
empleos y servicios de calidad que
le dan soporte. El turismo de nego
cios, en este sentido, prestigia la
imagendeBarcelonayabreelcami
no para evolucionar hacia el con
cepto de ciudad global.
A su juicio hay que mantener un
nivel alto de exigencia para mejorar
la hospitalidad, especialmente en el
sector del comercio, para lograr
una conectividad más eficiente, pa
ra avanzar hacia la sostenibilidad
medioambiental y para potenciar la
marca Barcelona.
De cara al futuro –señala– la am
bición del sector debería centrarse
en la generación de acontecimien
tos propios, ferias o congresos, que
puedan adquirir una dimensión
global, en la línea de lo que han lo
grado ya el Sónar o el Primavera
Sound en el ámbito musical. Esto
podríahacerseatravésdelacolabo
ración públicoprivada en sectores
como el de la investigación, el em
prendimiento,latecnología,eldise
ño y en el ámbito de la reflexión glo
bal sobre el planeta, entre otros.
Antoni Bover considera que nos
tenemos que felicitar por la fortale
za de Barcelona en materia de con
gresos en el 2017. No es fácil ser nú
mero uno mundial, pero advierte,
que hay que esforzarse para que se
confirme en los próximos dos años.
El presidente de Mazars y de la
CCFB,entrelasmedidaspararefor
zar la capitalidad de Barcelona co
mo capital mundial de congresos,
propone apostar por la innovación,
que se refuerce la oferta cultural,
que se cuente más con el conjunto
de cámaras de comercio, que se fo
mente más el estudio de idiomas,
sin olvidar el francés, y que se atrai
gan cadenas hoteleras de calidad.
Considera, asimismo, que Barcelo
nadebeseguirmuydecercalasevo
luciones de la sociedad en el mundo
para poder adaptarse a lo que la
gente quiere y necesita.
Jordi Martí, por último, destaca
la necesidad de fomentar las ense
ñanzas sobre turismo a todos nive
les; de cuidar la formación de los ta
xistas, que son un emblema de Bar
celona,paraqueconozcanlaciudad
y atiendan bien a los visitantes, así
como de poner en marcha iniciati
vas culturales de calidad. c

