


Barcelona es



calidad de vida



creatividad



cultura



diversidad



innovación



sostenibilidad



talento



única



Barcelona es 
mucho más 



Video

https://youtu.be/Qix04zEa0ko


1 
Por su  
reconocimiento 
internacional 



Barcelona es 

1er 
destino mundial 
por número de 

delegados 
de reuniones 

de asociaciones 
internacionales 

 
Fuente: ICCA – Intl 

Congress and Convention 
Association, ranking 2019 

 

3o
  

en el top 25 
de destinos 

de reuniones 
en Europa 

 
Fuente: Cvent 2019  

3er  
destino 

preferido para 
reuniones MICE 

 
Fuente: Informe  
de pronóstico 

de eventos y reuniones 
globales, American 

Express 2020

5o  
vivero  

de empresas 
emergentes 

más grande de 
Europa en 2020 

 
Fuente: EU-Startups

7a
  

mejor ciudad 
para vivir  

y trabajar en  
el extranjero 
Fuente: InterNations, 

Expat City, ranking 2019

8a  
mejor ciudad  

del mundo 
 

Fuente: Best Cittites, 2020 

4a
  

ciudad europea 
más innovadora 

 
Fuente: Innovation Cities, 

Index 2019 
 

1er
  

destino  
en Europa para 

celebración  
de eventos  
y festivales 

 
Fuente: World Travel 

Awarts 2020 

1a
  

región del sur 
de Europa para 
invertir en 2020 

y 2021 
 

Fuente: Financial Times 

 



2 
Por su  
conectividad 



Un destino 
abierto al mundo.  

Con excelentes  
conexiones 
nacionales  
e internacionales 
y un transporte 
público seguro  
y eficiente. 



Conexión 
aérea 
 

Conexión 
ferroviaria 
 

Conexión 
marítima 
 

Aeropuerto Josep Tarradellas - El Prat  
A 8 millas/12,5 km del centro de la ciudad 
47 vuelos directos intercontinentales 
212 destinos europeos 
52,6 M de pasajeros 
 

Fuente: AENA 2019 

Trenes de alta velocidad a Madrid, Paris, 
Lyon, Marseille y Toulouse 
 

El puerto de cruceros más importante 
del Mediterráneo 
11 terminales de pasajeros, 
7 para cruceros y 4 para ferrys 
 



3 
Por su  
estilo de vida  
mediterráneo 



Barcelona. 
Calidad de vida, 
creatividad  
e innovación. 



Cultura 
9 
Edificios Patrimonio 
de la Humanidad 
Provincia de Barcelona 

2 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
de la Humanidad 
Provincia de Barcelona 

243 
Museos 
y colecciones 
Provincia de Barcelona 

175 
Festivales 
Provincia de Barcelona 

Transporte 
Metro 
7 líneas y 161 estaciones 
Ciudad de Barcelona 
 
Autobús 
130 líneas y 2.606 paradas 
Ciudad de Barcelona 
 
Ferrocarrils 
de la Generalitat  
de Catalunya 
15 líneas y 81 estaciones 
Ciudad de Barcelona 
 
Renfe cercanías 
8 líneas 
Provincia de Barcelona 

Playas 
+ 100 km 
De playa 
Provincia de Barcelona 

Parques 
86 
Jardines y parques 
urbanos 
Ciudad de Barcelona 

14 
Parques naturales 
Provincia de Barcelona 

1 
Reserva de la Biosfera 
Provincia de Barcelona 

Alojamiento 
+ 800 
Establecimientos 
hoteleros 
Provincia de Barcelona 

Clima 

2.799,3 
Horas de sol al año 
Provincia de Barcelona 
 

18,5ºC 
De temperatura media 
Provincia de Barcelona 

Gastronomía 
24 
Restaurantes  
con estrellas Michelin 
Provincia de Barcelona 
 

5 
Denominaciones  
de origen vinícolas 
Provincia de Barcelona 
 

23 
Mercados municipales 
Ciudad de Barcelona     

Sostenibilidad 
107 
Estaciones de recarga  
vehículo elèctrico 
Ciudad de Barcelona 
 

+ 200 km 
De carril bici 
Ciudad de Barcelona 
 

78% 
De equipamientos 
y servicios accesibles 
Ciudad de Barcelona 

Barcelona es  
 



Destino acogedor 
y con una 
personalidad 
y un estilo de vida 
propios que invita 
a disfrutar de la 
gastronomía, 
la cultura, el clima 
y las tradiciones 



Barcelona 
es cultura 
 
 

 

 

 

Museos y exposiciones de arte, 
espectáculos de música y teatro, 
festivales internacionales, 
arquitectura, diseño, fábricas  
de creación, genios mundiales  
del arte contemporáneo (Picasso, 
Gaudí, Miró, Tàpies) que han 
dejado huella en el destino… 
la vida cultural de Barcelona 
es vibrante y variada. 

 

 



Barcelona 
es gastronomía 
 
 
 

 

2021, Capital Mundial de la 
Alimentación Sostenible. 

Barcelona ofrece una combinación 
entre cocina tradicional e 
innovación que aportan los 
grandes chefs, y todo ello 
maridado con vinos tintos, 
blancos, rosados, cava...  

24 restaurantes estrella Michelin 
y 5 denominaciones de origen 
vinícolas: Penedès, Alella,  
Pla de Bages, Catalunya y Cava. 

 



Barcelona 
es deporte  
 
 
 

Barcelona es sede de grandes 
acontecimientos deportivos gracias 
a su capacidad de organización,  
sus instalaciones de primer nivel  
y los espacios al aire libre. 
─ Barcelona Open Banc Sabadell 
    Trofeo Conde de Godó (tenis) 
─ Barcelona World Race (vela) 
─ Formula 1 Gran Premio de España 
─ Zurich Marató de Barcelona… 
 

4º lugar en el ranking mundial 
de ciudades deportivas. 
Fuente: 2021 Ranking of Sport Cities (Burson Cohn&Wolfe) 

 



4 
Por su 
excelente oferta  
de alojamiento 



Excelencia 
en alojamiento 
 

 

 

 
Barcelona dispone de una amplia 
oferta de alojamiento de gran 
calidad, desde grandes hoteles 
de cadenas nacionales 
e internacionales, donde celebrar 
un evento multitudinario hasta 
familiares y acogedores,  
todoscon estilo propio y que 
ofrecen gran variedad de servicios. 

 



Barcelona y área metropolitana  
435 hoteles, 75.000 plazas, 38.000 habitaciones 
 

Hoteles 5GL* 
22 hoteles 

Hoteles 5* 
17 hoteles 

Hoteles 4S* 
34 hoteles 

Hoteles 4* 
150 hoteles 

Hoteles 3* 
123 hoteles 

Hoteles 2* 
45 hoteles 

Hoteles 1* 
44 hoteles 

Total Destino Barcelona: 863 establecimientos y 138.617 plazas  

6.717 
plazas  

4.777 
plazas  

8.350 
plazas  

32.144 
plazas  

15.418 
plazas  

5.022 
plazas  

3.380 
plazas  

Datos 2019  



5 
Por su oferta 
MICE única 



 
Barcelona 
destaca 
por sus espacios 
diversos y 
singulares 
destinados a todo 
tipo de eventos así 
como por las 
empresas de 
servicios que los 
hacen posibles.  

Video

https://www.youtube.com/watch?v=CeJefM5KJho


Centros de convenciones 
Fira 
Barcelona 
Gran Via 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los recintos más grandes 
y modernos de Europa, diseñado 
por el arquitecto japonés Toyo Ito 
Superficie total: 240.000 m²/ 2.583.338 ft  
Total de salas: 8 
Centro de convenciones: (sala 8) 26.000 m2  
 

Fira 
Barcelona  
Montjuïc  
Recinto construido en 1929 para 
acoger la Exposición Internacional, 
combina la tradición con una 
infraestructura que se puede adaptar 
a todo tipo de eventos 
Superficie total: 134.000 m² / 1.442.364 ft 
Total de salas: 6 
Centro de Convenciones: auditorio 1.600 asientos / 3.000 m² 

 

 

 

 

Centro de 
convenciones 
Internacional 
de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situado junto al mar, es un emblema 
de la arquitectura vanguardista de 
Barcelona, consta de dos edificios, 
el Centro de Convenciones 
y el Auditorio del Forum 
Superficie total: 11.300 m² / 121.632,2 ft 
Capacidad total: 15.000 plazas 
Auditorio: 3.200 asientos 

 

 

 

Palau de 
Congressos 
de Catalunya  
Situado en la prestigiosa avenida 
Diagonal de Barcelona, el centro 
financiero y de negocios más 
importante de la ciudad 
Área de exposición: 2.000 m² / 21.527,82 ft 
Auditorio: 2.000 asientos 

 

 



Fira 
Barcelona 
Montjuïc 

Centro de 
Convenciones 
Internacional 
de Barcelona 

Palau de 
Congressos 
de Catalunya 

Fira 
Barcelona 
Gran Via 



Espacios 
sorprendentes 
y singulares 
 

 

 
 
 

 

 

 
Desde edificios con historia 
y caràcter hasta los emplazamientos 
más modernos e innovadores. 

 



Incentivos 
 
 

 

 

 

 
 

Barcelona te ofrece la posibilidad 
de tomar parte en actividades 
originales y socialmente 
responsables, por tierra, mar 
y aire. ¡Vívelas!  
Y compleméntalas con una variada 
oferta comercial, desde tiendas 
singulares a grandes marcas de 
prestigio nacional e internacional. 

 

 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=zSur2LZaouE


Incentivos  

Team 
building 

Programas 
personalizados 

Inolvidables 

Inspiradores 

Motivadores 



6 
Por su 
desarrollo científico 
y tecnológico 



Ciudad líder del 
conocimiento en 
el Mediterráneo. 
Smart city. 
Sede de 
infraestructuras 
científicas y 
tecnológicas 
de primer orden 
mundial. 
1.500 start ups, 
mayoritariamente 
del sector TIC, 
ocio y salud. 



Smart City hub tecnológico 

Hub 5G del sur 
de Europa  

La Unión Europea 
elige Barcelona 

para instalar 
el Marenostrum 5 

 

1a ciudad del mundo 
en implementar una 
diplomacia científica 

y tecnológica, 
el SciTech DiploHub  

627.693 empresas  
6.767 innovadoras 
16.339 sector TIC 

1.500 start-ups 

57 centros de 
investigación: 

39 CERCA* 
(7 vinculados  
a hospitales;  

3 gestionados              
conjuntamente con 
CSIC) y 18 CSIC** 

Núcleo de investigación 
biomédica del sur 

de Europa 
Referente en biomedicina, 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación, fotónica 
y aceleración  
de partículas 

Uno de los centros 
más dinámicos  

de Europa  
en aplicaciones 

móviles, internet de 
las cosas, comercio 

electrónico, 
videojuegos 
y Big Data  

*CERCA - Centres de Recerca de Catalunya 
**CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 



7 
Por ser un destino 
seguro y sostenible 



Destino en 
verde y azul. 
Apostamos por 
la sostenibilidad 
social y medio 
ambiental y 
defendemos 
y promocionamos 
el patrimonio 
cultural y natural, 
trabajando en la 
mejora continua 
de la accesibilidad. 



Barcelona  

1er destino  
del mundo  
en obtener  

el sello 
Biosphere 

Provincia de Barcelona 

 

100 mil ha 
de parques 
naturales 
Provincia de Barcelona 

 
14 parques 
naturales 
Provincia de Barcelona 

 
1 reserva 

de la Biosfera 
Provincia de Barcelona  

 

7,1m2 / 
habitante 

verde urbano 
per cápita 

Ciudad de Barcelona  

+ 200 Km 
de carril bici 

Ciudad de Barcelona  

3a ciudad 
Smart City 
del mundo 

Ciudad de Barcelona  

3ª ciudad 
global en 

seguridad de 
infraestructura 

Ciudad de Barcelona  

Una de las 
ciudades más 

accesibles  
del mundo  

Ciudad de Barcelona 

 
92% de vías accesibles 

100% autobuses 
equipados con rampas  

91% del metro equipado 
con ascensores  

Fuente: 
Ayuntamiento de Barcelona, 2019 

Fuente: 
Ayuntamiento de Barcelona, 2019 

 

Fuente: 
Ayuntamiento de Barcelona, 2019  Fuente: 

Ayuntamiento de Barcelona, 2019 
Fuente: 

Indice de ciudades seguras, 2019 
The Economist 



Comprometidos 
con la 
sostenibilidad 
MICE 
 
 

 

Barcelona dispone de numerosos 
espacios comprometidos  
con la sostenibilidad que han 
implantado programas de buenas 
prácticas en el ámbito de la 
responsabilidad social, impulsando 
medidas de ahorro y eficiencia 
energética y apostando por  
la recogida selectiva de los 
residuos o por la compensación  
de las emisiones de CO2. 

 

 

 



Barcelona 
Segura 
 

 

 
 
Barcelona es un destino seguro 
que vela por el confort de 
ciudadanos y visitantes en todos 
los ámbitos. El Ayuntamiento  
de Barcelona, en colaboración con 
Turisme de Barcelona, ha impulsado 
el proyecto barcelona.cat/safecity 
dirigido a las actividades  
y establecimientos vinculados 
con la economía del visitante.  



Barcelona 
Segura 
 
 

 
 

 

 
Barcelona tiene certificadas, 
a través de Turisme de Barcelona, 
más de 150 empresas con el 
sello de seguridad sanitaria 
Safe Travels, homologado 
internacionalmente por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo. 

 

 

 

 



Eventos MICE: directores y recomendaciones a aplicar. 

Diseño de 
actividades 
y montaje  

 
Condiciones seguras para 
empleados, participantes  

y expositores 
 

Contratos entre organizador 
y expositores para la prevención 

de la COVID-19 
 

Desinfección del espacio una 
vez montado 

 
Delimitar las áreas de control 

técnico en los servicios 
audiovisuales 

1  2  3  4  5 

Durante la actividad 
 

Comunicar las recomendaciones 
y prevenciones 

higiénico-sanitarias 
 

Implementación de símbolos 
y mensajes de concienciación 

 
Distancia de seguridad de 1,5 m 

 
Mascarilla obligatoria excepto 
para personas con dificultades 

respiratorias 
 

Gestión 
de acceso 
y registro 

 
Adecuación del recorrido de entrada 

y de salida 
 

Redistribución de la mobilidad 
y servicios 

de transporte público 
 

En espacios cerrados, entradas 
y salidas independientes 

 
Procedimientos online 

 
Punto de desinfección 

 
Evitar material impreso 

 
Desinfección diaria 

de mostradores 
 

Puertas automatizadas 
 

Control de localidades 
 

Gestión de la 
capacidad 

 
Adaptar la capacidad para 
asegurar la distancia de 

seguridad  
 

Implementación de sistemas 
de control 

y contador de personas 
 

Horarios para limpieza 
profunda 

 
Implementar señales para la 

circulación de personas 
 

Traducción 
simultánea 

 
Auriculares 

de un solo uso 
 

Desinfección de las 
salas de intérpretes 

 



Eventos MICE: directrices y recomendaciones a aplicar. 

Gestión de la 
comunicación 

y presentaciones 
 

Entrega previa de materiales 
a los ponentes 

 
Atriles no recomendados 

 
Distribución de esponjas 
para micros individuales 

 
Uso de aplicaciones 
y Smartphones para 

la interacción 
 

6  7  8  9  10 

Networking 
 

Disponer de más espacio 
para los encuentros y tiempo 

para la desinfección 
 

Catering 
 

Descentralización 
de entregas 

 
Basuras no manuales 

 
Usos individuales 

recomendados 
 

Baños 
 

Control de capacidad 
 

Dispensadores de jabón 
y desinfección 

 
Limpieza 6 veces al día 

 

Guardarropa 
 

Entrega de tíquets 
sin contacto 

 



8 
Por su entorno, 
Barcelona 
es mucho más 



Barcelona, un 
destino diverso. 
Con una historia 
y un patrimonio 
cultural único, 
y una ciudadanía 
amable y acogedora 
con los visitantes. 



12 comarcas y 311 
ciudades y pueblos 
de paisajes diferentes. 
Las mejores playas 
urbanas del Mediterráneo 
y, entre la Costa 
Barcelona y los Pirineos, 
paisajes interiores que 
invitan a descubrir 
ermitas y castillos 
de épocas diversas 
en armonía con 
la naturaleza.  



9 
Por nosotros, 
Barcelona 
Convention Bureau 



¿Te podemos 
ayudar? 
El Barcelona 
Convention 
Bureau es una 
área de Turisme 
de Barcelona, 
de la cual forma 
parte la Diputación 
de Barcelona, 
dedicada a 
promocionar el 
destino como sede 
para reuniones, 
congresos y viajes 
de incentivo. 



El BCB ofrece asesoramiento neutral 
y gratuito a los profesionales interesados 
en organizar su evento en Barcelona.  

Asesoría  
de planificación  
y organización  
de reuniones. 

  Soporte  
logístico para 
candidaturas  

de congresos. 
 

Coordinación  
de las visitas  

de inspección. 
 

Suministro  
de planos 
y folletos 
turísticos 
para los  

participantes. 
 

Enlace con  
los organismos 
e instituciones 

del destino para 
servicios 

municipales y de 
protocolo. 

 

Programas  
de actividades  

para viajes  
de incentivo. 

 

BCB es miembro de: 



Barcelona Convention Bureau 
Passatge de la Concepció, 7-9 

08008 Barcelona, Spain 
T. +34 933 689 700 

 
 

bcb@barcelonaturisme.com 
 
 

www.barcelonaconventionbureau.com 

 
@barcelona_bcb 

  
 

@barcelona-convention-bureau 




