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1. INTRODUCCION; 

 

Las Asociaciones firmantes, conscientes de la importancia de la creación de un grupo de 

trabajo multisectorial y transversal en la promoción de la Industria Española de Reuniones 

y Eventos, establece en este documento una serie de objetivos con el interés de 

conseguir una implicación de todas las asociaciones líderes en el sector, para que se 

actúe como interlocutor unívoco ante la administración y se erija en lobby para la defensa 

de los intereses y necesidades de sus asociados. 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

 Creación de un lobby de expertos que defienda en los foros estratégicos del sector 

los intereses de la Industria Española de Reuniones y Eventos.  

 

 Elaboración de un plan estratégico para el desarrollo de la Industria Española de 

Reuniones y Eventos, que tras establecer un diagnóstico de la situación, defina los 

objetivos a alcanzar y diseñe las acciones específicas para alcanzarlos.  
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 Establecimiento de foros de encuentro y reuniones periódicas para el intercambio 

de conocimientos y puesta en común de ideas, propuestas y sugerencias.  

 

 Creación de un órgano de interlocución válido ante las administraciones públicas.  

 

 Establecimiento de los mecanismos necesarios para el posicionamiento en los 

foros de toma de decisiones.  

 

 Promoción de actuaciones destinadas a la difusión mediática de la actividad para 

contribuir a la concienciación sobre la importancia económica y social de nuestra 

industria en virtud de su capacidad dinamizadora de la economía y del tejido 

empresarial, de prescripción de los destinos y de valor añadido a la oferta.  

 

 Asesoramiento técnico y especializado a las administraciones para un desarrollo 

sostenible y equilibrado del segmento. En concreto se hace especial hincapié en la 

comercialización, promoción y la calidad certificada. 

 

 

 

3. IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE 

REUNIONES Y EVENTOS 

 

- La Industria de Reuniones y Eventos se configura en la actualidad como uno de los 

segmentos con más potencial de crecimiento en España, siendo éste el tercer país 

en volumen de actividad por detrás de Estados Unidos y Alemania.  

 

- La celebración de eventos conlleva también otros beneficios no cuantificables para 

el entorno donde tienen lugar, relacionados con el prestigio, la difusión mediática 

del destino o la promoción entre los asistentes, que en un alto porcentaje muestran 

su intención de volver como turista vacacional. Asimismo, es una de las actividades 

claves relacionadas con el auge del “turismo urbano”. 
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TURISMO DE CONGRESOS Y REUNIONES 

El segmento de congresos y reuniones incrementó en 2011 el número de congresos, 

convenciones y jornadas celebradas en nuestro país, aunque sufrió un ligero descenso de 

participantes. La actividad de este sector se mantuvo en términos globales  y consiguió 

aumentar el impacto económico directo hasta los 5.000 millones de euros. Según los 

datos del informe del Spain Convention  Bureau (SCB), nuestro país acogió un total de 

18.022 reuniones -un 12,3% más que en 2010-, en las que participaron casi 3,2 millones 

de personas  -un 3,5% menos-, con una media de 176 personas por reunión.    

 

Los datos obtenidos muestran una clara recuperación en cuanto al número de reuniones 

celebradas, casi 2.000 más que en 2010, hasta situarse a unos niveles similares a los de 

2008, y una estabilización del número de participantes, que bajó considerablemente en 

2009 y que volvió a crecer de forma significativa en 2010.  

 

La mitad de las reuniones organizadas tuvieron el carácter de jornadas (55,6%), 

aglutinando el 41,3% de los participantes totales; otras 5.292 se convocaron con el 

formato de convenciones y el resto, 2.706, como congresos. En las tres modalidades se 

registró un incremento sobre los datos del ejercicio precedente. 

 

El estudio pone de manifiesto que la crisis no detrae el interés del profesional extranjero 

por acudir a España, que sigue siendo uno de los destinos preferentes  en el segmento de 

congresos.  

 

En el plano internacional, 2011 ofrece una de las mejores cifras en número de reuniones 

con este carácter (4.482), pero sobre todo en el incremento del número de participantes 

extranjeros, más de 1,2 millones, lo que supone que vinieron 560.679 más que en 2010. 

Por el contrario, es el ámbito nacional y regional donde las circunstancias económicas 

adversas han dejado sentir sus efectos. Los participantes nacionales descienden un 

25,6% respecto al año 2010 y la proporción de los que proceden de la misma Comunidad 

en la que se celebra la reunión se sitúa en el 38,9%. 
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Impacto Económico directo 2011 

Participantes  2.062.375.849,84 €  

Acompañantes  714.868.557,39 €  

Turistas 

internacionales  
2.777.244.407,23 €  

Participantes  1.200.686.772,99 €  

Acompañantes  245.678.704 €  

Turistas nacionales  1.446.365.476,98 €  

Participantes locales  802.351.760,44 €  

Participantes  4.065.414.383,27 € 

Acompañantes  960.547.261,37 € 

Total  5.025.961.644,65 € 

       Fuente: Informe SCB 2011 

 

Actor importante dentro de este segmento, es el Palacio de Congresos y su principal 

Asociación, la APCE, con el afán de proporcionar la máxima información a los asociados 

que analice la evolución del sector y las nuevas tendencias, la APCE, desde el año 2000 

recopila anualmente información estadística agregada. 

 

Según estos datos proporcionados por los asociados, durante el ejercicio 2011 en los 

recintos españoles se han celebrado un total de 436 congresos con la participación de 

446.076 delegados. Asimismo han tenido lugar 392 convenciones, con una asistencia de 

267.403 personas y 1.324 jornadas con 389.348 asistentes. Si consideramos todos los 

actos celebrados en estos recintos, éstos ascienden a un total de 4.981 eventos y 

3.918.629 asistentes, consolidándose los palacios como la principal sede para grandes 

congresos nacionales e internacionales. Derivado de la actividad realizada, el impacto 

económico directo e indirecto generado asciende a 1.200 millones de €.  
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FERIAS  

La actividad Ferial Española se asocia en la Asociación de Ferias Españolas, AFE, que es 

una organización privada constituida en 1964, conformada actualmente por 33 socios, de 

los que 28 son Organizadores Feriales Públicos y Privados y 5 son empresas 

proveedoras del sector ferial . 

 

La Asociación de Ferias Españolas promueve y participa en diversos eventos:   

- Congreso Internacional de Ferias Españolas 

- Edición del Calendario Anual de Ferias 

- Publicación de los Datos Estadísticos de las manifestaciones feriales 

- Elaboración de un directorio de asociados  

- Preparación de cursos, seminarios, jornadas de formación, elaboración de estudios e 

informes sectoriales y estadísticos.  

-  SELLO DE CALIDAD AFE : AFE expide el sello de  calidad o Certificación  “Q de 

Calidad AFE”. 

- Organización de Misiones Comerciales Internacionales tanto Directas como Indirectas  

de la mano de ICEX 

 

En cuanto a los datos estadísticos más importantes, cabe destacar las 361 Ferias 

celebradas en nuestra país en 2011, de las cuales 238 fueron auditadas. Expositores 

directos auditados fueron 30.369 (5.091 internacionales), y 21.524 expositores indirectos 

auditados. Se auditó una superficie neta de 1.847.079 m2 y este sector movió a 2.462.051 

visitantes auditados (101.838 internacionales) y un total de 5.465.931 visitas globales,. 

 

Como dato económico, este sector genera mas de 2.000 trabajadores directos, factura  

más de 500.000 € y tiene un impacto económico de más de 7.500 millones de € en 

nuestro país. 

 

INCENTIVOS Y EVENTOS CORPORATIVOS INTERNACIONALES 

 

En España, este segmento está normalmente operado por las agencias de viajes 

receptivas especializadas en este tipo de grupos, conocidas a nivel internacional como 

Destination Management Companies (DMC). Las empresas españolas más importantes 

de este segmento están agrupadas en la Asociación Española DMC (SpainDMCs) que en 



 6 

la actualidad cuenta con 23 miembros asociados que tienen un total de 51 oficinas en el 

territorio español. 

 

Este subsector carece de estadísticas, pero el negocio operado por los miembros de 

SpainDMCs en los 12 meses del periodo 1 de Julio 2011 / 30 de junio 2012 ha sido el 

siguiente: 

 

VIAJES DE INCENTIVO Y EVENTOS CORPORATIVOS INTERNACIONALES 

Operados en España por los miembros de SpainDMCs 

(1 JUL 2011 / 30 JUN 2012) 

Participantes / noches 2.560.170 pax 

Facturación directa 198.573.511 € 

Facturación indirecta 451.426.489 € 

Impacto económico total 650.000.000 € 

 

Se estima que el volumen de incentivos y eventos corporativos internacionales que se 

operan en España por empresas que no pertenecen a la asociación es, 

aproximadamente, el 50% del volumen operado por los miembros de la asociación, por lo 

que calculan que un impacto económico total para el conjunto de España de más de 

975.000.000 €. 

 

En el periodo mencionado, los principales mercados emisores para los miembros de 

SpainDMCs fueron: 

1º Reino Unido; 2º USA, 3º Alemania, 4º Rusia y 5º Francia 

 

Debido a la crisis económica que también afecta a los países emisores, las empresas han 

reducido drásticamente sus gastos de marketing en los que se engloban sus programas 

de incentivo para sus vendedores y distribuidores y sus convenciones y eventos 

corporativos, que se han operado en destinos más cercanos de los mercados de origen y 

con programas de menor duración. Esto ha ocasionado una reducción del volumen de 

negocio del conjunto de los miembros de SpainDMCs de alrededor de un 8%, con 

respecto a los 12 meses anteriores a los del estudio, que, de hecho, ya fue un periodo 

malo. 
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EVENTOS  

Al ser este un segmento el cual no tiene una sola asociación que lo aglutine, sino varias, 

además de ser muy diverso y amplio, hemos recogido las conclusiones del Estudio de 

mercado del Sector de Eventos de Eventoplus. Este Estudio es el resultado de 1.000 

entrevistas y mesas redondas a los 3 principales actores de este sector: empresas, 

agencias y proveedores. Los datos y conclusiones son fruto pues de un amplio sondeo 

cualitativo y cuantitativo, en el que profesionales de una amplia muestra han hablado 

abiertamente de los problemas, incertidumbres y de los puntos fuertes del sector en 

España. Han sido analizados los tipos de eventos previstos para este año, nuevas 

tendencias, la evolución de los presupuestos por parte de las empresas, las estrategias 

de las agencias, así como perspectivas generales y de crecimiento para 2012. 

 Se estima una caída del presupuesto del sector en aproximadamente un 10%. 

 Un 29 % de las empresas bajará su presupuesto destinado a eventos más del 20 

%, y un 37 % se mueve entre una horquilla de bajada entre el 0 % y un 20 %. Dichas 

cifras son similares a las que experimentó el sector en el 2011. No obstante, este 

decremento es inferior al experimentado por el del mercado publicitario general, que 

ha bajado un 37,5% en cinco años. 

 Ante la disminución de presupuesto, las agencias han apostado y están apostando 

por una optimización en la estructura de costes de los eventos, así como en nuevas 

fórmulas creativas para lograr los objetivos deseados pese a la disminución de 

presupuesto. 

 Para las empresas, y dada la situación de crisis actual, el tipo de eventos a los que 

se destina el porcentaje mayoritario del presupuesto de eventos se dedica a los 

promocionales y de ventas, en detrimento de eventos de motivación y formación. 

 Un 15% de las empresas afirma que los eventos como herramienta de 

comunicación y de marketing suponen más del 50% de presupuesto de 

comunicación. 

 El 70 % de las empresas buscan aumentar la eficacia de sus eventos con nuevos 

formatos y soluciones estratégicas. Eventos que comuniquen y en los que la 

innovación viene de la mano de las estrategias virales y experiencia en las redes 

sociales, además de objetivos clásicos, comunicar con claridad. 

 Y ahora más que nunca, las empresas buscan optimizar costes y resultados del 

evento, así como la medición del retorno de la inversión.  
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4. FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA TURISMO DE REUNIONES Y EVENTOS: 

 

 Creación de empresas y empleo, fomento del emprendimiento 

 Diversidad y excelencia de la oferta 

 Líderes a nivel mundial en modernidad y competitividad de las 

infraestructuras y de los servicios de la industria 

 Profesionalidad y experiencia 

 Contribución a la mejora de la marca España 

 Nuestra industria lidera el conocimiento  en el ámbito internacional 

 Cada evento es una acción de promoción inversa de venta destino 

 Potencia el desarrollo y el crecimiento del tejido empresarial de forma 

transversal 

 Principal actor real y contrastado de la desestacionalización 

 Mejor relación calidad precio en los destinos maduros 

 El más alto impacto económico directo de la industria del turismo por viajero 

  

 

5. NECESIDADES DEL SECTOR: 

Nuestro sector necesita una serie de acciones o necesidades de carácter urgente que 

pasamos  a enumerar: 

- Actualización de las fórmulas de registro existentes en la actualidad con el objetivo 

de conocer de forma más exhaustiva las características del sector y mercado 

emisor. Es imprescindible contar con la aportación de los profesionales del ramo. 

 

- Elaboración de un análisis DAFO, a partir del que se defina un conjunto de 

medidas que nos permita mejorar nuestras debilidades, superar las amenazas, 

potenciar nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades, tomando en 

consideración a los entes involucrados en el desarrollo y ejecución de la Industria 

Española de Reuniones y Eventos, con la idea de enriquecer el resultado y ofrecer 

múltiples puntos de vista que satisfagan las necesidades de las partes implicadas. 

Es necesario disponer de un estudio y diagnóstico integral de la Industria Española 

de Reuniones y Eventos en el que participen de manera activa y coordinada tanto 
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el sector público como el privado, con el objetivo de analizar la situación y 

determinar las acciones necesarias que  debemos afrontar sin dilación. 

 

- La Industria Española de Reuniones y Eventos requiere de un mayor impulso y 

liderazgo institucional Español que permita aunar los diferentes esfuerzos de 

entidades, instituciones y organismos públicos y privados. El conjunto de medidas 

de apoyo específicas a nuestra industria por parte de la Administración Española, 

plasma un compromiso que en la actual coyuntura socioeconómica necesita ser 

desarrollado y aplicado. 

 

- En la coyuntura económica actual en la que todos los mercados se ven afectados 

se requiere de un replanteamiento y definición de la estrategia de común acuerdo 

entre las Administraciones , Entidades y Empresarios que contribuya a elevar 

nuestra competitividad turística en la Industria Española de Reuniones y Eventos. 

 

- Propiciar la presentación de candidaturas de congresos y eventos internacionales 

en nuestro país a través de ayudas específicas a los promotores y organizadores 

de dichos congresos, facilitándoles de este modo la posible financiación de viajes, 

desplazamientos e infraestructuras en propuestas de marcado interés, implicando 

en todas estas iniciativas a nuestras Embajadas y Oficinas de Turismo en el 

Extranjero. Del mismo modo favorecer y contribuir en la promoción de acciones 

encaminadas a la realización de congresos y eventos nacionales, contribuyendo 

así al desarrollo de actividades empresariales y científicas que revierten en la 

economía de las regiones receptoras y en su tejido empresarial. 

 

- Luchar contra la competencia desleal y fomentar la profesionalidad frente a las 

prácticas alegales tan extendidas en nuestro ámbito de actuación. 

 

- Desde la alianza público-privada, hacer un esfuerzo para garantizar la formación y 

educación profesional de los actuales y futuros profesionales, para así poder 

reforzar el liderazgo de nuestro país en esta exigente Industria, y propiciar mejores 

profesionales dentro del colectivo de la Industria Española de Reuniones y 

Eventos. 
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6. DECÁLOGO DE ACTUACIONES: 

 

A modo de resumen y con el objetivo de potenciar la Industria Española de Reuniones y 

Eventos  en España, proponemos las siguientes actuaciones a modo de decálogo: 

 

 

1. Sistema eficaz de medición. Creación de un sistema único eficaz y objetivo de 

medición del impacto económico directo e indirecto de la Industria Española de 

Reuniones y Eventos que permita realizar una cuantificación y cualificación de la oferta 

y sus principales características de manera imparcial, unificada y aceptada por la 

totalidad de los organismos públicos y privados .  

 

2. Análisis de Mercados y Destinos. Potenciar el conocimiento de los principales 

mercados emisores y de la competencia. Desarrollar programas de promoción y 

comercialización específicos orientados a los mismos. 

 

3. Ordenación. Procurar la adecuada y necesaria ordenación jurídica  del sector en la 

legislación vigente y futura que afecte a la actividad de nuestras empresas  en 

cualquier ámbito competencial o territorial,  de acuerdo con su relevancia 

socioeconómica. 

 

4. Coordinación interadministrativa. Propiciar la coordinación entre las entidades públicas 

para la solución de los problemas que afecten a la nuestra industria. Es imprescindible 

un crecimiento del sector en equilibrio, sostenible,  transversal, accesible, atractivo, 

seguro…  

 

5. Profesionalización del segmento. Reivindicar el papel de los OPCs, palacios de 

congresos, recintos y organizadores feriales, DMC´s, destinos, etc. Para su 

reconocimiento como garantes de la calidad y la excelencia, así como evitar 

situaciones de competencia desleal en el desarrollo de la actividad, que en último 

término merman la calidad del servicio y desacreditan la buena praxis.  

 

6. Propiciar un crecimiento sostenible del sector y una planificación rigurosa de los 

recursos. Fomentar la inversión en mejorar y actualizar las instalaciones ya en 
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funcionamiento, consolidadas y con potencial de crecimiento, así como desarrollar 

planes de viabilidad rigurosos para una correcta ordenación de la Industria Española 

de Reuniones y Eventos que evite situaciones de sobreoferta, saturación del mercado 

y desaprovechamiento de recursos.  

 

7. Fomentar la alianza público-privada: Propiciar la adscripción a esta iniciativa “Foro 

Asociaciones Industria Española de Reuniones y Eventos”  del conjunto de actores 

públicos, instituciones, organismos y otros agentes económicos vinculados a esta 

actividad mediante la creación de un Foro Público-Privado de Debate, Propuesta y 

Consenso para la elaboración e impulso de cuantas medidas contribuyan a mejorar la 

competitividad del sector. Hay que concienciar a los gestores públicos y a la sociedad 

en general de la importancia del segmento, de su transversalidad y de su contribución 

 

8. Instrumentalizar el asesoramiento y apoyo técnico, económico e institucional para la 

elaboración y presentación de candidaturas nacionales e internacionales de 

congresos, eventos, ferias, etc. en colaboración con todas aquellas entidades que 

tienen como fin la promoción y la captación del turismo de negocios.  

 

9. Desarrollar estrategias conjuntas para revitalizar el sector de ferias, congresos, 

reuniones, incentivos y eventos consolidándolo como herramienta fundamental en los 

apartados de promoción y marketing de los sectores productivos, así como 

promocionar la internacionalización de las convocatorias más solventes.   

 

10. Incorporar a la marca España actuaciones específicas para la Industria Española de 

Reuniones y Eventos, valorando la posible creación de una submarca específica para 

el segmento de reuniones y eventos  

 

 

7. ASOCIACIONES DEL FORO: 

 

AFE 

La Asociación de Ferias Españolas, organización privada constituida en 1964, promueve 

la actividad ferial en España. Cuenta actualmente con 33 socios: 28 Organizadores 

Feriales Públicos y Privados y 5 empresas proveedoras del sector ferial.  
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Entre las actividades que AFE lleva a cabo : Celebración del Congreso Internacional de 

Ferias Españolas, Edición del Calendario Anual de Ferias, Publicación de los Datos 

Estadísticos feriales, Preparación de cursos y seminarios, y elaboración de informes 

sectoriales . AFE , además , expide el sello de  calidad o Certificación  “Q de Calidad 

AFE”. Así mismo lleva a cabo la  Organización de Misiones Comerciales Internacionales 

de la mano de ICEX y mantiene también Relaciones/ Acuerdos  con : La Secretaria de 

Estado , UFI (de la que es miembro asociado y parte de su cúpula directiva) , Turespaña, 

AENOR , y conforma UNIFIB Unión de Ferias Iberoamericanas 

 

APCE 

La Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE) formada actualmente por 37 

miembros repartidos entre la práctica totalidad del territorio español , es un pilar 

imprescindible en la defensa del papel de los palacios como dinamizadores económicos 

del desarrollo local. Estos edificios, que han supuesto una inversión de 1.500 millones de 

€ en su construcción, se han convertido en verdaderos motores de transformación 

urbanística. Entre los objetivos de APCE están la defensa de los intereses comunes de 

los palacios de congresos ante los agentes y las administraciones competentes, y el 

intercambio de ideas y experiencias en temas propios de la actividad desarrollada. 

 

ICCA 

ICCA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, es la más global e 

importante de las asociaciones internacionales de la industria de reuniones. 

Agrupa a los más prestigiosos proveedores de bienes y servicios para la organización de 

reuniones. 

El Capitulo Ibérico aglutina a todas las empresas y entidades miembros de ICCA con sede 

en España o Portugal, cerca de 70 en la actualidad. 

 

MPI España 

MPI (Meeting Professionals International) es la mayor asociación de profesionales de 

eventos y reuniones del mundo, actualmente con más de 24.000 miembros. Desde 

febrero de 2006, MPI está presente en España y cuenta ya con más de 150 miembros. 

Como asociación, MPI tiene un papel de profesionalización de sus miembros (formación, 

certificación), de información y de networking entre profesionales, pero también de 

promoción y defensa de todo el sector de eventos y reuniones. Todos sus miembros 
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poseen un perfil directivo de medio y alto nivel y provienen tanto de agencias de eventos 

como de proveedores de éstas y clientes finales. 

 

OPC España 

La Federación Española de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos -OPC 

España- la forman las asociaciones autonómicas o regionales de empresas OPC que 

actualmente existen en las siguientes Comunidades Autónomas: Asturias, Andalucía, 

Aragón, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad 

Canaria, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid y Centro, Murcia y Navarra. 

A través de las asociaciones, actualmente, existen 105 empresas OPC federadas y 201 

empresas colaboradoras, lo que hace que OPC España sea la organización empresarial 

más representativa del sector turístico congresual en España. 

Como establecen sus estatutos los fines principales de la Federación son defender y 

promocionar los intereses profesionales de los asociados, fomentar la calidad de los 

servicios prestados por las empresas y fomentar la unión profesional en temas de común 

interés. 

 

SITE España 

SITE es una organización mundial de profesionales dedicados al reconocimiento y 

desarrollo de estrategias de motivación y rendimiento, en las cuales viajar es un 

componente fundamental. Reconoce las diferencias culturales globales y políticas en el 

desarrollo de dichas estrategias, y sirve como oportunidad de ¨networking¨ y educación de 

sus miembros. España cuenta hasta la fecha con 71 miembros activos repartidos por todo 

el territorio nacional, entre los cuales se encuentran directores generales y comerciales de 

DMCs, Agencias de Viaje Emisoras, Hoteles, Transportistas, Convention Bureax, (…) así 

como Empresas con departamento propio de organización de incentivos. 

Pertenecer a SITE es una garantía de profesionalidad y desarrollo ético intachable entre 

los más de 2.000 miembros de 87 países, con un valor de negocio en el mercado de los 

Incentivos de 1 billón de dólares. 

 

SPAINDMC 

La Asociación Española de Destination Management Companies se fundó en el año 2000 

como una asociación empresarial de agencias de viajes especializadas en la organización 

en España de la logística de viajes de incentivo, convenciones, reuniones y eventos 



 14 

corporativos en general. En la actualidad SpainDMCs cuenta con 23 empresas asociadas 

que tienen un total de 51 oficinas en el territorio español, cada una de las cuales lleva 

muchos años realizando acciones comerciales para la promoción internacional de los 

destinos MICE españoles. Por ello, los DMC miembros de SpainDMCs conocen muy bien 

los principales mercados emisores, menteniendo relaciones personales con muchas de 

las personas que realmente tienen capacidad de decisión, tanto en las empresas que son 

los clientes finales de estas operaciones, como en las agencias intermediarias (Incentive 

Houses, Agencias de Viajes, Agencias de Comunicación y Marketing, etc). 

  


