
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Tercera edición en Europa 
 

Barcelona acoge la cumbre europea más 
importante de los profesionales de eventos 

 
El CCIB y Hilton Diagonal Mar reciben, del 22 al 24 de septiembre, el PCMA European Influencers Summit 

donde se debatirán los problemas a los que se enfrenta la industria de los congressos y convenciones 
 

El programa destacará el papel clave de los eventos empresariales como impulsores de la 
transformación económica y social a nivel global 

 
Barcelona, 23 de septiembre de 2019  
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y el hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona 

acogen, del 22 al 24 de septiembre, la cumbre europea más importante de los profesionales que 

organizan congresos y convenciones. El "PCMA European Influencers Summit" está organizada por 

PCMA, la asociación norteamericana más importante del sector. Hasta el martes reunirá a 300 

profesionales e "influencers" -que tradicionalmente no se reúnen simultáneamente- para analizar y 

debatir los problemas relacionados con la indústria en la zona de Europa, Oriente Medio y África. 

 

Esta mañana ha tenido lugar en el CCIB la inauguración oficial de la tercera edición en Europa de esta 

exclusiva y singular cumbre, que tiene el apoyo de Turisme de Barcelona y del Barcelona Convention 

Bureau (BCB). Según el presidente y consejero delegado de PCMA, Sherrif Karamat, el evento "tiene 

un papel clave en nuestra misión de demostrar cómo los eventos empresariales impulsan la economía 

global y la transformación social". Sobre la elección de Barcelona como sede, Karamat asegura que 

"Barcelona encaja perfectamente para este evento", ya que "la rica historia de la ciudad, una cultura 

vibrante y las innovaciones apoyan la transferencia de conocimiento que queremos conseguir". 

 

También el director general del CCIB, Marc Rodríguez, ha destacado que "tenemos que estar muy 

orgullosos de nuestra actividad" porque "es buena para las comunidades". "Nuestro turismo del 

conocimiento es realmente importante para la sociedad” y “para el desarrollo económico y social de las 

ciudades”, ha añadido Rodríguez durante la inauguración junto al director general de Turisme de 

Barcelona, Joan Torrella, y del director del BCB, Christoph Tessmar. Finalmente, ha recordado el lema 

“Uniendo las Personas (Bringing People Together)” de GL events, actual gestor del CCIB, y ha resaltado 

que en los próximos dos días “nos espera un programa increíble".  

 

Por su parte, el director general de área de Hilton para la península Ibérica, Joachim Hartl, ha destacado 

que "estamos muy contentos de formar parte de uno de los encuentros más relevantes del sector junto 

con nuestros vecinos del CCIB”.  Además, ha subrayado que "es de gran importancia para Barcelona 



 

 

como destino, y para nosotros como hotel de la ciudad, poder acoger este tipo de manifestaciones y 

contribuir al desarrollo e impacto positivo de esta profesión en el turismo de negocio", prosiguió. Por 

ello, desde Hilton Diagonal Mar Barcelona "hemos preparado nuestras instalaciones y equipo para 

poder dar máxima difusión a esta manifestación y diversificar el destino Barcelona entre los segmentos 

turísticos más importantes de Europa", ha sentenciado.  

 

Hilton Diagonal Mar Barcelona participa junto con el CCIB para acoger este evento de referencia en el 

sector. El hotel será la ubicación de parte de los encuentros que configuran el programa del congreso 

europeo. El establecimiento recibió el domingo a los asistentes con un cóctel de bienvenida en la terraza 

Purobeach Barcelona. Asimismo, el hotel, galardonado como "Mejor Hotel de Meeting & Conferences 

en Europa" por los World Travel Awards 2019, alojará otros momentos en sus renovadas instalaciones 

para reuniones y convenciones, ofreciendo propuestas gastronómicas de alto nivel y experiencias 

inesperadas, siguiendo su apuesta por ser un nuevo hub de negocios innovador y flexible. 

 

La cumbre contará con decenas de ponencias, clases magistrales y talleres con oradores y ejecutivos 

de alto nivel de todo el mundo. Es la tercera edición que se celebra en Europa y la primera vez que la 

Junta Directiva se reunirá fuera de los Estados Unidos (EUA) y Canadá. Así, el encuentro en Barcelona 

y su elección para acoger el evento ha vuelto a posicionar la ciudad como líder europeo del sector. 

 
Contactos de prensa:  

David Jiménez (CCIB) | djimenez@ccib.es | 93 230 10 00 | 674 033 249 

Marina Mateu (Hilton Diagonal Mar Barcelona) | mmateu@itcomunicacion.com | 93 362 10 34 
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