
 

 

 
Compromiso de Sostenibilidad Turística Barcelona Biosphere 

 

El CCIB obtiene la distinción Biosphere por su gestión 
sostenible y promoción del turismo responsable 

 
• El centro de convenciones recibe el distintivo en un acto con las 50 primeras empresas adheridas al 

Compromiso por la Sostenibilidad Barcelona Biosphere, que ya cuenta con más de 200 inscritos 
 

• La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona con la Cámara de Comercio y Turismo 
de Barcelona, reconoce las empresas que operan con una gestión respetuosa con el medio 
ambiente, la cultura, las condiciones laborales, la igualdad de género y el retorno social y económico 
 

Barcelona, 10 de diciembre de 2019  
 

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), 
gestionado por GL events, ha obtenido la distinción Biosphere por 
su gestión sostenible y promoción del turismo responsable. Se 
sitúa entre las 50 primeras empresas adheridas al Compromiso de 
Sostenibilidad Turística Barcelona Biosphere. La iniciativa, 
promovida por el Ayuntamiento de Barcelona con la Cámara de 
Comercio y Turismo de Barcelona, reconoce los establecimientos 
turísticos que operan por una gestión responsable con el medio 
ambiente, la cultura, las condiciones laborales, la equidad de 
género y el retorno social y económico. 
 

Barcelona fue la primera ciudad del mundo en conseguir la Certificación Biosphere de destino turístico 
sostenible y, este 2019, el consistorio inició el proceso para extender el distintivo entre las empresas turísticas 
y conseguir que la ciudad se convierta en un destino sostenible y responsable. Este lunes, el CCIB ha 
participado en el acto de entrega de los primeros 50 distintivos a las empresas que han pasado la formación 
y superado los requisitos. Más de 200 empresas ya se han inscrito en el Compromiso Barcelona Biosphere 
que está basado en un manual de buenas prácticas que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, a través del cual se obtiene el distintivo Biosphere que ostenta la ciudad. 
 
La directora general adjunta del CCIB, Carolina Garcia, ha destacado la contribución del centro de 
convenciones para hacer de Barcelona un destino responsable, ofreciendo eventos sostenibles y 
contribuyendo a la mejora social de su entorno y a la generación de riqueza. "El CCIB ha mantenido desde 
el primer día un alto compromiso social y ambiental, en especial con las entidades del barrio y el distrito", 
asegura Garcia. Ahora, "la obtención de la distinción Biosphere nos permitirá seguir el camino alienados con 
el resto de empresas y entidades de la ciudad que comparten el compromiso por un desarrollo sostenible de 
la actividad turística, el medio ambiente y la mejora social de nuestro entorno", ha sentenciado. 
 
Acciones sociales y medioambientales del CCIB 
El CCIB recoge desde 2011 todas las acciones de Responsabilidad Social Corporativa en la memoria anual 
de RSC, siguiendo el estándar de referencia internacional Global Reporting Initiative (GRI). Desde 2009 



 

 

calcula, reduce y compensa sus emisiones de CO₂, ofrece eventos sostenibles de principio a fin y el 94% de 
sus proveedores son locales. Además, el CCIB tiene implantado un sistema de gestión ambiental que sigue 
los criterios establecidos en la ISO 14001 y el reglamento EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 
También ha obtenido la certificación ISO 20121 de Gestión de Eventos Sostenibles y, este año, ha sido el 
primer centro de convenciones de Europa en obtener la ISO 22000:2018 de Seguridad Alimentaria. 
 
El CCIB acoge cada año cerca de 120 eventos con más de 500.000 visitantes, genera 500 puestos de trabajo 
a tiempo completo y un impacto económico de unos 450 millones de euros anuales en la ciudad. Además, 
es cofundador del Barcelona Forum District (BFD), que aglutina empresas y entidades del Fòrum para hacer 
de la zona un área socialmente responsable. Desde 2010, a través de las empresas asociadas, han dado 
trabajo a más de 500 personas en situación de riesgo de exclusión social. Del mismo modo, el CCIB destina 
cada año el 0,7% de su facturación a proyectos solidarios. En 2018 fueron más de 240.000 euros para 40 
proyectos sociales -la mayoría de fundaciones y entidades vinculadas al barrio- a través de la cesión gratuita 
de espacios, aportaciones económicas directas o donaciones de alimentos y materiales. 
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Sobre CCIB y GL Events 
 
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) es uno de los recintos congresuales de mayor envergadura 
del sur de Europa, con capacidad para acoger eventos de hasta 15.000 delegados. El recinto cuenta con más de 100.000 
m2 multifuncionales que incluyen el Centro de Convenciones y el Auditori CCIB Fòrum, espacios en los que, desde su 
apertura en 2004 y hasta 2018, han acogido más de 1.370 eventos de todo tipo y cerca de 6,3 millones de delegados y 
visitantes. En estos años, el centro ha generado un impacto económico acumulado en la ciudad superior a los 4.440 
millones de euros. 
 
GL events CCIB SL es la empresa gestora del recinto, participada por el Ayuntamiento de Barcelona (12%), el Gremi 
d’Hotels de Barcelona (8%) y la empresa francesa GL events (80%), líder europeo en la gestión de espacios y logística 
de grandes eventos. 
 
Con sede en Lyon, GL events cotiza en la bolsa de París y cuenta con tres líneas de negocio que le han permitido facturar 
1.040,5 millones de euros en 2018: GL events Life, GL events Exhibitions y GL events Venues. En este último ámbito, el 
grupo opera 50 espacios para eventos (palacios y centros de congresos, parques de exposiciones y salas 
multifuncionales), con más de un millón de metros cuadrados de superficie comercializable en 27 destinos como París, 
Bruselas, La Haya, Londres, Estambul, Ankara, Shanghái o Sao Paulo, así como también en Río de Janeiro, donde la 
empresa se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Además, GL events Exhibitions cuenta con más de 250 salones 
profesionales en propiedad y GL events Live dispone de una dilatada experiencia en la prestación de servicios logísticos 
y estructuras temporales a prestigiosas citas deportivas y de otros ámbitos a nivel internacional. Entre las más recientes 
destacan la Exposición Universal de Milán, la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Lima y, en 2016, los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, la Eurocopa de Francia o la COP22 de Marrakech. 

mailto:djimenez@ccib.es
mailto:djimenez@ccib.es

