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Los palacios de congresos españoles acogieron.~,~m
5.891 reuniones en ~~~

Españ
en turismo de congresos

Más de 800 sedes cong
red hotelera de primer r
y cultura son alguias dE
de congresos y el !egun

Por: Esther Garcia López }
Fotos: Archivo

resuales equipadas con avanzada tecnología para celebrar reuniones, una
ivel mundial, gran calidad de los servicios y una inagotable oferta de ocio
,las claves que han hecho de España el tercer país del mundo en turismo
lo de Europa, por delante de Japón, Reino Unido o Alemania.

uniones hasta los 1.900 millones de euros.
Con relación a la tipologia de los eventos

acogidos por los miembros de la APCE, 567
fueron congresos, que contaron con más de
830.000 delegados; 311 convenciones, con
293.878 asistentes, y l.546 fu~on ~..1~_.~~ ~F:~

con 462.749 participantes.’~"e~~~r-,,~l~~
carácter no cengresual acogidos portos pala-
cios APCE ascendieron a 3.467 con la !áre~~~ ;.
cia de 3.35£.667 personas.

E l segmento de turismo de negocios
y congresos es uno de los ~e mayor
potencial del sector turístic0 español

y uno de los que menos ha sufridoilos efec-
tos de la crisis económica que azo~ al pais.
Según datos de la Asociaci6n de Pa~lacios de
Congresos de España (APCE), forma~a por 
recintos, éstos acogieron en 200~ un total
de 5861 eventos entre c~ngresosiiconven-
ciones, jornadas y otras reuniones, ~los que
asistieron 4.946.976 mi}}u~s de pelonas. ¿
A pesar de que el turisr~o de n~ocios y

congresos ha sufrido me~os la c~is que- ¯ ̄
otros segmentos como
resultados de 2009 refleja~ que ta~nbién la
ha padecido. Según la patronal ~spañola
del turismo, Exceltur, la oráis ha bicho que
"las empresas recorten gastos en ~iajes de
negocios, reuniones, congresos y tuliismo da:
incentivas", i
Por su parte, la Asociación de Palacios de

i

Congresos de España señala que en 2009 se
produjo un Leve descenso en la car~tidad de
reuniones celebradas en estos recintos pero
consiguieron atraer a un 11,36% más de aais~
tentes que el ejercicio anterior, alcanzando los
4946976 participantes, lo que supuso elevar
el impacto económico generado por estas re-
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España acogió a más de 52 millones de turistas internacionales en 2009

En 2009 llegaron a España 52,2 millones de
turistas, un 8,7% menos que en el mismo periodo
del año anteñar, segón la Encuesta de Movimientos
Turisticos en Frontera que elabora el Instituto de
Estudios Turisticos del Ministerio de Industria.
~i se cerró un ejercicio de descenso en la llegada
de turistas, pero que, según fuentes del Ministerio
de Industria,Turismo y Comecio "se ha comportado
mejor de lo esperado, toda vez que las previsio-
nes apuntaban a una caida superior al 10%".
En los últimos meses del año se produjo una
clara deseceleración del ritmo de caida en la
IleEada de turistas¯ El descenso en el número de
visitantes en el primer trimestre superó 51 16%,
porcentaje que bajó hasta el 11,4% en el primer
semestre, al 9,8% en septiembre y finalmen-
te por debajo del 9% en los doce meses.
Cabe destacar que en diciembre, España recibió 2,7

millones de turistas internacionales, lo que supuso un
descenso del 3,6% en relaci6n a diciembre de 2008,
Reino Unido fue el mercado que más turistas
emitió hacia España, Uno de cada cuatro visitantes
recibidos en 2009 fue britónico. La caida de este
mercado, lastrado por la situación económica del
pais y por la depreciación de la libra frente al euro,
fue del I5,5%, con más de 13 millones de turistas.
Alemania, pais del cual llegaron cerca nueve
millones de turistas, registró una caida del
11,3%. Meior comportamiento registraron los
turistas franceses que con cerca de ocho millones
de visitantes, han caida un 2,9% en 2009.
El mercado galo también moderó su caida en
los últimos meses ya que en les seis primeros
meses la carda acumulada superaba el 9%.
En cuanto al resto de países, destaca una vez más
el crecimiento de turistas procedentes de paises

lejanoo como EEUU o América Latina, que registraran
aumentos en el número de llegadas respecto a 2008.
Cataluña ha sido el principal destino de los
turistas internacionales con cerca del 25%
de las visitas. En total, 12,8 millones de tu-
ristas, lo que supone un descenso del 1I%.A
continuación se situó Baleares, con más de 9
millones de visitantes y una caida del 9,8%.
A las Islas Canadas llegaron 8,2 millones de
visitantes, lo que supone una pérdida del t2,3%. No
obstante, en diciembre el descenso se limitó al 5%¯
Mejor comportamiento registró Andalocia,
que cayó un 7,8%, por debajo de la media del
conjunto de España y que lleva dos meses con
crecimiento positivos en la llegada de turistas.
Cabe destacar el comportamiento de Madrid, que
recibió cerca de cinco millones de taristas, In que se
tradujo en un aumento del 6,1% respecto a 2008.

De las reuniones celebradas cabe destacar
el incremento de aproximadamente un 7,5%
de asistentes a congresos internacionales,
pese a que se registró un ligero descenso en
el número de reuniones de esta tipolog[a y
ámbito. Paralelamente, se observó también
una disminución en el número de cenvencio
nes corporativas y en el de participantes a las
mismas, cifrado en un 4%
José Salinas, presidente de APCE y conseje

ro director-gerente del Palacio de Congresos
de Valencia, afirma que "los datos aportados
por los palacios asociados reflejan fielmente
el contexto actual del turismo de reuniones,

el euar también se ha visto afectado por la
coyuntura económica" En su opinión, "el
mercado asociativo se muestra más estable
en cuanto a número de eventos y asistentes
a los mismos, debido al carácter periódico de
sus reuniones y se prows~oe a más largo pla-
zo En el otro lado de la balanza se observa
un descenso en la cifra de convenciones y de
delegados cerporativos".

Salinas considera que el sector no debe ba-
jar la guardia y "aunque de los datos analiza
dos en 2009 se puedan extraer aparentemen-
te conclusienes positivas, principalmente por
una mayor presencia de asistentes a eventos

internacionales, no debemos dejar de trabajar
en el conocimiento del sector y de nuestros
públicos para podel orientar adecuadamente
la estrategia de nuestros recintos" Asegurá
que "el redimensionamiente del mercado,
con un menor número de eventos de empre-
sa, nos ha de guiar hacia politicas de calidad,
hrnovación y sostenibilidad que permitan que
España siga ocupando uno de los puestos de
privilegio a la hora de acoger reuniones"

Los turistas más deseados
El turismo de negocios y congresos aporta in-
cuestionables ventajas a los destinos donde
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se celebran estos eventos, ya que el perfil de
los asistentes es uno de los más deseados
dentro del sector turístico debido a que se
trata de un turismo de calidad.

El turista ’business’ pasa en la ciudad don-
de se celebra la reunión una media de dos
dias, el 93,24% se aloja en establecimientos
hoteleros, principalmente en hoteles de cua-
tro y cinco estrellas, y se gastan más de 294
euros por persona y dia entre alojamiento,
gastronom[a, ocio y compras.

En 2008 las actividades complemeotarias
más solicitadas por los delegados y sus acom-
pañantes fueron: gastronómica& turísticos,
culturales, compras y actividades deportivas,
según el Spain Convention Bureau (SCB), en-
tidad que agrupa a 41 ciudades de congresos,
constituida en el seno de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP)

Turismo desestacionalizado
Otra de las ventajas del turismo de congresos
es que se trata de un turismo desestaciona-
lizado, ya que las reuniones se redistribuyen
a le largo de todo el año. El 60,70% de ellas
se celebran en primavera y otoño, temporada
baja para el turismo vacacional y en la que
hoteles y restaurantes tienen menos clientes
Respecto a los meses, son eo mayo, octubre,
junio, abril y noviembre cuando se celebran
más reuniones y en agosto, julio y diciembre
cuando se celebran menos.

Por sectores, los que prefirieron en 2008 las
ciudades españolas para celebrar sus con-
gresos y reuniones fueron el sector Médico-
Sanitario, que ocupó el primer lugar, con un
20,97%, desbancando de esta posición al
sector Económico Comercial (19,95%) que 
habia ocupado durante ocho años consecuti-
vos Les siguen eL Cultural (8,40%), Univer
sidad (8,18%), Tecnológico (7,95%), Sector
Público (6,70%), Científico (B,19%), y otros,
con un 21,65% Y entre las ciudades preferi
das para celebrar congresos tanto nacionales
como internacionales destacan: Madrid, Bar-
celona, Valencia, Bilbao y Málaga.

Madrid, ciudad de encuentros
Madrid es una ciudad puntera en la celebra-
ción de ferias y congresos. Cada año orga-
niza cerca de 4.000 reuniones que atraen a

más de 700.000 visitantes Según fuentes
del Ayuntamiento, 2009 fue un año "de éxito
en la captación de congresos que acemarán
a Madrid a los primeros puestos del ránking
mundial del turismo de reuniones".
La actividad de la Oficina Madrid Convention
Bureau ha logrado que, entre 2010 y 2017, se
celebren 18 nuevos congresos nacionales e
internacionales en la capital. Estos encuen
tras aportarán al turismo de la ciudad al me-
nos 71.750 pernoctadones; sin contabilizar ni
los acompañantes ni las noches adicionales
que pueden generar los eventos.

Según el Ayuntamiento, de los 18 congre-
sos ganados, que aportan entre 100 y 3000
delegados con una media de 1.025 partici-
pantes por congreso adjudicado, sólo dos se
circunscdben al ámbito nacional, mientras
que los 16 restantes son de ámbito interna

El turista
’business’
gasta una
media de 294
euros al día

cional, mayaritariamente europeo
Según Antonio Beteta, consejero de Econe

m[a y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
"el esfuerzo del Ejecutivo regional a favor del
sector turístico ha conseguido que los efec-
tos de la crisis económtca se sientan menos
en la Comunidad de Madrid que en el resto
de España" En este éxito tienen mucho que
ver las más de 80.000 plazas hoteleras que
posee la localidad, sus dos recintos feriales y
sus dos palacios de congresos, por ello se ha
convertido en uno de los principales destinos
de viajes de negocios y reuniones.
A partir del año que viene la capital sumará

otro atractivo, el nuevo Centro Internacional

José Salinas, presidente de la Asociación de Palacios
de Congresos de España; Antonio Beteta, consejero
de Economia y Hacienda de la Comunidad de Madrid, y
Josep Huguet, conseller de Innovación, Universidades
y Empresas,
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de Convenciones de Madrid, que emergerá
entre los cuatros rascacielos del Paseo de la
Castellana y tendrá 70.000 metros cuadra
dos, un área de exposición de 15000 metros
cuadrados y estará integrado dentro de un
parque urbana de 62.000 metros cuadrados.

Cataluña
Por su parte, Cataluña concentra el 20% de la
actividad del turismo de congresos, jornadas
y convenciones en España, según un estudio
realizado por la censultora BCF, encargado
por la Agencia Catalana de Turismo
El informe establece que el impacto econó-

mico generado con la celebración de estos
congresos se aproximó a los 1.350 millones
de euros.

De toda la comunidad, la ciudad de Barce-
lona es la que tiene una mayor actividad en

turismo de negocios y congresos, en 2008
acogió más de 2500 reuniones, en las que
participaron 709.000 personas

Según manifestó Josep Huguet, conseller
de Innovación, Universidades y Empresas,
"Cataluña está muy
bien posicionada para
seguir creciendo en
este tipo de turismo,
ya que posee una po-
sición geográfica es-
tratégica y una oferta
de gran calidad" Tan
convencido está de la
importancia del turis
mo de negocios que la

El turismo de
congresos genera
un impacto
económico de
1.900 millones

Generalitat ha creado el Catalunya Conventie
Bureau, para promover la oferta turrstica vin
culada al turismo de negocies Sus principa-

les objetivos son posicionar Cataluña como
referente internacional en el turismo de ne-
gocios, aglutinar y coordinar la actividad que
genera este sector, ofrecer a las empresas
un instrumento eficiente para optimizar su

acción promocienal
y potenciar la mejora
y la innovación del
producto turistico de
reuniones. Para su
puesta en marcha
destinarán más de un
millón de euros

Previsiones
2010 presenta mejo-

res perspectivas para el sector de turismo de
negocios y congresos que el ejercicio arqte-
rior La patronal del turismo, Exceltur, espera
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ESPECIAL TURISMO DE NEGOCIOS Y CONGRESOS

ona "moderación de los ritmos de caida de
la demanda turistica de negocios" aunque
todo apunta a que este año seguirá siendo
un ejercicio complejo para el sector turistico
español
Exceltur considera que, aunque la situación
económica y de las empresas mundiales no
permitirá relanzar con fuerza el ’business
travel’, "si se deberia asistir a un freno en la
caida de los gastos de viajes en las empresas
e incluso apreciarse una timida recuperación
en la segunda mitad del año. que habrá de
repercutir positivamente en la facturación de
las empresas vinculadas al turismo de nego-
cios en los destinos urbanos españoles"
Exceltur también cree que este año empeza-
rán a apreciarse signos de recuperación "en
el segmento de reuniones de empresa, con
greses y viajes de incentivos, también muy
afectado por las pabticas de ajuste de costes
empresariales"

Madrid y Barcelona son
dos de las ciudades

españolas donde más
congresos y reuniones

de negocios se celebran.

FERIA DE MADRID

Intensa actividad de convenciones y congresos
de IFEMA en el primer trimestre de 2010

La actividad de CONVENCIONES Y
CONGRESOS IFEMA ha tenido especial
dinamismo desde el inicio del año, aco-
giendo un gran ndmero de ferias organi-
zadas por otras entidades y encuentros,
la gran mayofia de carácter internacional,
incluyendo el módulo permanente de la
Presidencia Española de la Unión Europea.
La agenda se inició los dias 26 y 27 de
enero, con la celebración de la Cumbre
PolEica Internacional Visiones y objetivos
para la biodiversidad más allá de 2010.
El papel de las áreas protegidas y de las
redes ecológicas en Europa Congreso Bio-
diversidad. Esta cumbre supuso la puesta
en marcha a nivel europeo del Año Inter-
nacional de la Diversidad Biológica 2010.
A mediados de febrero se celebró el VM
Ware Virtualization Forum 2010. Esta
jornada internacional es IFder mundial en
soluciones de virtualización. Del 19 al 20
de febrero, tuvieron lugar las VI Jornadas

de Actualización en ImplantologFa. Más
de 1.000 profesionales tuvieron opor-
tunidad de conocer los últimos avances
en este terreno, de la mano de cualifica-
dos expertos. También en febrero ~l[as
24 y 25- tuvo lugar OmeEXPO Madrid
2010, el congreso más importante del
año dedicado al marketing digital y la
publicidad online, un evento que reunió
a 100 expositores y 5.000 asistentes.
Una de las actuaciones más relevan-
tes celebradas en IFEMA durante este
trimestre es el Módulo Permanente de la
Presidencia Española de la Uni5n Europea,
que se prolongará hasta junio y que
supone facilitar toda la infraestructura y
servicios necesarios para las reuniones de
altos funcionarios y ministros que llevan
aparejadas dicha Presidencia. Algunas de
las más destacadas han sido la de altos
funcionarios de los ministerios del Interior
de la Unión Europea y de Estados Unidos;

la de directores generales de EnergFa
para preparar las conclusiones sobre el
Plan de Acción de Energía 2010-2012;
la de derechos fundamentales en la
UE, por parte del Ministerio de Justicia,
y varios seminarios de lucha contra el
terrorismo del Ministerio del Interior.
Por último, hay que destacar de entre las
siete fedas que cuentan con su propia
organización y que han tenido lugar en las
instalaciones de IFEMA durante estos tres
meses, dos especialmente importantes,
como son Exporeclam, la Feria Internacio-
nal del Regalo Promocional y Publicitario,
y Pulire, Feria de Limpieza Profesional.

CONVENCIONEr~S ~
¥ co.GRE, sos I~,

L_I~
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El CCIB es un referente q
agenda internacional ~
más relevantes cor
y, desde su inauguracióni
2004, ha sido elegidQ sede~~
de reuniones de destacad
corporaciones eml

p regunta.- LCree que la recesión
económica supondrá un ñes9o
para el crecimiento expeñmentado

por la industria de reuniones y eventos en
los últimos años?
Respuesta- En absoluto, la experiencia nos
demuestra que en épocas dificiles es aún más
necesario encontrar soluciones novedusas e
imaginativas Por ello, nuestra labor cooslste
en poner a disposición de los organizadores la
especialización y el asesoramiento de nuestros
equipos, asi como todos los recursos técnicos.
materiales y humanos necesarios para favore-
cer el diálogo, la cemurúcación ~ el intercam-
bio de ideas. Además, la espléndida concep-
ción arquitectónica del edificio contribuye de
fom)a determinante a la interrelación de los
asistentes: 100000 m~ distribuidos en espa-
cios totalmente versátiles, flexibles y adapta
blesa las diferentes necesidades de un evento
y en primera linea del litoral barcelonés
R- ¿Qué ventajas ofrece el CCIB a una
corporación que busque unas instala-
ciones para la celebración de su reunión
anual, Junta de Accionistas, Convención
de ventas o lanzamiento de producto?
8- En primer lagar, disponemos de un equi-
pamiento tecnológico de última generación y
profesionales especializados con una dilatada
experiencia que permiten ofrecer un asesora
miento y servicio integral a nuestros clientes
Aqui reside uno de nuestros elementos dife-
fenciadores. Pero no son los únicos. En oca
sienes, el organizador tiene serias dificultades
para encontrar un centro que responda a sus
necesidades. El CCIB resulta ideal, porque se
adapta a la perfección a cualquier exigenua:
con capacidad hasta 15 0O0 personas, dispone

de 45 salas mudulables, un área sin columnas
de 11 340 m espacios para serv~cEos de res
tauración y un aud~tobo de 3 200 plazas Ade-
más, nuestro equ~po está especializado en la
~reación de ambientes mediante sofis%a
dos sistemas de iluminación y video En ese
sentido, ouestro reto es mantenernos a la
vanguardia Eje los avances tecnológicas para
ofrecer las mejores soluciones a las empresas
ayudandoles a optimizar su inversión
P- ¿Qué importancia tienen los servicios
de restauración en eventos de estas ca-
racteristicas?
R Estos servicios son una parte fundamental
del exdo o el fracaso de un evento, sea cual
sea su tipolugia Estamos muy satisfechos con
la apuesta realizada desde el inicio por ofrecer
un servicio global y de calidad, una inlc~abva exi-
gente de la que partió la creación de la empresa
CCtB Catenng para la explotac~on de los 3 000
m~ de coc~nas con [os que cuenta el centro
P- El CCIB destaca por su compromiso
medioambiental, ¿qué supone este com-
promiso para sus clientes?
R- Tanto a nivel nacional como internacional,
las empresas lideres están asumiendo cada
vez rnás su responsabilidad social coqrorativa
en ese ámbito. por lo que contar con un espa-
cto como el CCIB les garantiza el cumplimiento
de los estandares que acradita la certificac~on

medioambieetal IS0 14001 Además, este
año hemos deodido dar un pase más y ofre-
cer a las corporaclones un servicio de cálculo
preliminar de las ernis~ones que producirá su
evento, incluyendo propuestas para reducido y
compensarlo mediante la participación en pro-
yectos sostenibles a nivel internacional.

CCIB

Plaza de Willy Brandt
11-14, 08019, Barcelona.

Tel.: 932 301 000
www.ccib.es
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ESPECIAL TURISMO DE NEGOCIOS Y CONGRE-
SOS

Francisco de la Torre Prados, presidente del Spain
Convention Bureau (SCB) y alcaide de Málaga

"El turismo de congresos es
el que menos ha sufrido la crisis"

Francisco de la Torre destaca en esta entrevista el gran potencial
que el turismo de congresos tiene en España y subraya la evolu-
ción que ha experimentado en los últimos diez años, en los que ha
triplicado el número de reuniones y duplicado el de participantes.

Por: Esther García López
Fotos: Archivo

C uántos congresosy reuniones se
celebraron en España en 2009?
Respuesta- Aún no disponemos de

los datos de 2009, pero puedo decirle que en
2008 se produjeron 18.204 reuniones en el
conjunto de ciudades que integran el Spain
Convention Bureau, la sección de la Federa-
ci6n Española de Municipios y Provincias en
la que están integradas. Una cifra que, aun-
que algo menor que la de 2007, da idea de la
importancia que ha adquirido el mercado de
reuniones en España en los últimos 15 años.
Pregunta.- ¿Qué cantidad de asistentes
congregaron?
R. En 2008, y refibéndenos a las reunienes y
congresos que se celebraron en las ciudades
del SCB, hablamos de 3358.431 de partici-
pantes, una cifra mayor a la de 2007, pese al
ligero descenso del número de reuniones. Es
decir, algunas reuniones menos pero más par-
ticipantes y visitantes, lo que demuestra que
ha aumentado la calidad de las reuniones y la
madurez y consolidación de la oferta
E- LQué impacto económico tuvieron?
R.- El impacto económico directo de la pre-
sencia de los participantes y sus acompañan-

tes la ciframos, para ese año, en más de 4500
millones de euros, siguiendo la evolución cre
ciente de años precedentes
E- ¿Cómo ha soportado el turismo de
congresos los avatares de la crisis?
R La crisis nos ha afectado a todos, incluida
el sector turistico de congresos, que también
ha sufrido las consecuencias de esta situa-
ción; can el consiguiente descenso del núme-
ro de reuniones y de delegados Pero también
es verdad que, según los datos de que dispo-
nemos, todo parece indicar que el segmento
que menos ha sufrido ha sido el congresual,
ya que la mayor parte de los congresos se
confirman con varios años de antelación.
Donde es posible que si se note más es en
el número de congresistas, que estimamos a
la baja. A pesar de esta previsión a la baja, el
periodo que vivimos puede suponer también
un punto de inflexión que nos permita enca
rar con optimismo los retos del futuro, porque
sirve para recapacitar sobre las cualidades y
carencias de nuestra oferta y sobre el modo
de conseguir una mayor productividad. La
crisis obliga al sector a innovar el producto y
también a abrir nuevos segmentos y merca-
dos que pueden ayudar a censefidar a España
como uno de los destinos lideres en el mundo
del turismo de congresos
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R-/,Qué perspectivas hay para 2010?
R- Creemos que. aunque no se produzca una
meloria considerable en la demanda, cabe
esperar que los cambios y adaptaciones que
está sufriendo nuestra oferta permitan man-
tener los eventos del sector asocietivo previs
tos para este año. sobre todo en los sectores
farmacéubco y financiero También esperamos
que el segmento que mas ha sufrido, el corpo-
rativo, remonte y que las empresas vuelvan a
celebrar sus reuniones, presentaciones de pro-
ducto, meentivos y eventos en nuestro pais
R- ¿.Cuáles son las principales ciudades
en cuanto a organización de congresos?
R- Las 49 ciudades que conforman el SCB es-
tán capacitadas para albergar cualquier bpo de
evento, ya que ostentan recursos subclentes

en cuanto a infraestructuras, servichos y comu
n~caciones que hacen que la oferta española
en este sector sea de las más ~mportantes del
mundo No obstante, es cierto que en la capta-

~a crisis obliga al
ector a innovar

el producto y
a abrir nuevos
mercados ~

cien de los grandes congresos nacionales v de
los internacionales, ciudades como Barcelona
Madrid. Valencia, Bilbao o Málaga luegan on
papel relevante por su mayor capacidad co-
municaciones, boteles, sedes, etc
P- ¿Qué lugar ocupa España en el ránking
de paises organizadores de congresos?
R- Según las estadisticas del IntemaPonal
Congress & Convention Association España
ocupa el tercer lugar del mundo por deIrás de
Estados Unidos y Alemania. pero no debemos
dormirnos en los laureles y luchar por conse
guir el segunde puesto, para evitar que Francia
V Remo Unido. 4~ y 5’, se acerquen
R- ¿Qué valoran los organizadores de
congresos y eventos de negocios al elegir
un destino para realizar un encuentro?
R La profesionahzaoon de los serwoos la
aorphtud y variedad en la oferta así como las

Francisco de la Torre asegura que "en diez años se ha triplicado d número de
renniones y duplicado el de participantes en ellas".

cemun~caoones sec elementos impertaotes en
la toma (le decisiones Sin embargo, la prime-
ra cansa de toma de decisión por parte de los
profesionales al elegir un destino es conocer
[o Por eso a traves del SCB hacemos hincape
no solo en orgamzar iornadas profesionales en
los mercados mas importantes, srno en traer
a los profesionales a nuestras ciudades para
que conozcan a fondo nuestra oferta
P- ¿Cuáles son los sectores que prefieren
España para realizar sus congresos?
R. En 2008 el sector ro~dice-sa,alano fue ei

mayor demarrdame Hasta ese año lo era el
seclor ecnr~om,.o-conrercial También caben
citar ambltoS como el CLiqural. u[nversltario o
tecnológico Henlos coostatedo el crecimien.
to [fe otros sectores Que provienen tanto de
acLivldades tradicionales que se ~ncorporan
al mercado de reuniones, como de seclores
emergentes que habra que segu.
P- ¿Cuál es el perfil del turista de nego-
cios?
R De los más de 3,3 millones de partico

pantes en reuniones en 2008. LInos 400 000
provienen de la localidad do,de se celebra
la reomÓn por lo []ue el resto poddan entrar
en la categooa de ’turistas de reuniones’
Dos lerceras partes de éstos son nacmnales v
cas~ un mfllon proceden de fuera de nuestras
fronteras SegL]n estas cifras eJ corrlponenle

turisbco de los participantes en el mercado
de reuniones es elevadispmo, casi el 90%. y
dentro de este el componente turistico ~nter-
naoona[ ocupa un significativo 35% La mayor
parte proceden de Gran Bretaña. Alemania ¥
Francia: y de Estados Unidos casi un 7% El
gasto medio por delegado y dia es de unos 300
euros, de los que més de la mitad se gastan en
alolam~ento, comida, compras o transporte
R- ¿El turismo de congresos y negocios
es uno de los segmentos con mayor po-
tencial para el sector turistico español?

R- S~n duda. es así La evolución del tunsmo
de congresos en España demuestra el gran
potencial que tenemos en este sector En los
ultimos diez años se ha triplicado el número
de reuniones y duplicado el de partictpantes
debido a que a las buenas condiciones que
ofrecemos -clima. hospualidad, paisaje, gas-
tronomia infraestrL.cturas hay que sumar la
calidad de la oferta, cada vez mayon El objetivo
es mejorar para consolidar nuestra posición en
el mercado ~nternac~onal En esa gnea trabaja-
mos desde el SCB. en colaboración con el Mi-
msterm de Industria y Turespaña. con nuestra
presencia en fenas, acciones promocionales.
gestiones d~rectas con profesionales de mer-
cados europeos consolidados y emergentes y
tratando de garanbzar la presencia de nues-
tros socios en las fedas mas importantes
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ESPECIAL TURISMO DE NEGOCIOS Y CONGRESOS

La aerolínea ofrece 17 vuelos semanales entre España y Colombia

Avianca
la mejor opción a Colombia

Por: Redacción
Fotos: Archivo

H ace pocos meses Avianca, la aero-
linea de bandera colombiana, cum-
plia su 90 aniversario. A muchos les

sorprendería saber que Avianca fue la primera
aerulinea fundada en el continente americano y
la segunda en el muodo como les sorprendería,
también, conocer la transformación y reiuvene-
cimiento al que esta veterana compañra se ha
sometido en los últimos años

Por historia y por la importancia de las rejado-
nes entre ambos países, las rutas entre España
y Colombia se han convertido en una de las
apuestas básicas de la compañia Al incremen-
to continuo de frecuencias (17 vuelos directos
semanales en la actualidad) se une la renova-
ción total de la flota que las opera Sus nuevos
Airbus A-330 presentan una configuración de
tres cabinas pensadas y adaptadas a diferentes
necesidades y tipos de pasajeros

La clase Business Superior de Avianca cons-
tituye, sin lugar a dudas, la mejor elección para
quienes por trabajo o placer ven una oportuni-
dad en las no pocas horas de tranquilidad que
ofrece un vuelo trasatlántice Con butacas ergo-
nómicas con reclineción total, separador entre
asientos, gran espacio entre filas La cabina
ejecutiva ha sido concebida como un espacio de
privacidad, exclusividad y amplitud donde cada
pasajero elige su tipo de viaje Sistema sky offi-
ce para trabajar en Excel o Word. puerto USB o
conexiÓn de corriente para el ordenador, el iPod
o el IPhone son algunos de los servicios pensa-
dos para quienes, por unas horas, trasladan su
oficina a la cabina del avión Para los que eligen
la opción del placer, la clase Business Superior
de Avianca ofrece el mejor servicio de entre-
tenimiento a bordo con pantallas individuales
touch screen de 15 pulgadas y los mejores y
más actuales contenidos en peliculas, series

de TV juegos o müsica Ademós. Avianca, se
ha esforzado para que su clase business sea
una carta de presentación de Colombia; Platos
tipicos como las arepas de checto o el ahogao,
jugos naturales ex~ticos como el de lulo o la li.
monada de coco con la que el personal de abor-
do recibe al pasajero, sin olvidar el mejor café
colombiano servido en distintas modalidades
asi como la sonrisa y la amabilidad de la tripu-
lación, convierten el vuelo en un anticipo de la
cultura y calidez colombiana. Junto a la cabina
Business Superior. Avianca ofrece otras dos
cabinas más a sus viajeros en las rutas España-
Colombia Economy Plus, exclusiva en estas
rutas y que constituye una excelente alternativa
para quienes, en clase econömica, buscan ma-
yores prestaciones (más espacio entre asientos.
butacas más amplias, cabina independiente} sin
renunciar a un precio altamente competitivo Y
por último la Cabina turista, moderna y confor-
table, también con sistema de entretenimiento
individual a bordo, la mayor separación entre
asientos del mercado y como en el resto de ca-
binas, el mejor servicio y toda la amabilidad de
la tripulación de Avianca.

Para mayor información:
Tel.: 902 02 06 55 www.avianca.es

~ Avianca, ofrece 17 vuelos semanales entre
España y Colombia y conexiones hacia el
interior de Colombia y Latinoamérica.

¯ 7 vuelos semanales Madrid-Bogotá
¯ 6 vuelos semanales Madrid~ali
¯ 4 vuelos semanales Barcelona-Bogotá
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