
 

 

Convención oficial de la Unión Internacional de Cines (UNIC) 

 

LA CONVENCIÓN Y FERIA DE CINE MÁS GRANDE DE EUROPA 

VUELVE Al CCIB POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO 
 

 El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogerá del 17 al 20 de 

junio la 28ª edición de CineEurope y ya ha confirmado las ediciones de los próximos años 

 

 La cita reúne 2.500 profesionales de la exhibición y distribución para presentar las nuevas 

películas de Hollywood y de Europa y los productos y nuevas tecnologías para salas de cine 

 

Barcelona, 13 de junio de 2019.  

Exhibidores y distribuidores cinematográficos participarán del 17 al 20 de junio en la convención y 

feria comercial de cine más grande de Europa. La 28ª edición de CineEurope, la octava consecutiva 

que se celebra en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), gestionado por GL 

Events, volverá a reunir a 2.500 profesionales de todo el mundo. Los asistentes de 62 países viajan 

a Barcelona para conocer y probar las últimas novedades y tecnologías en entretenimiento para 

salas de cine y para ver las presentaciones y lanzamientos de las nuevas películas de los estudios. 

 

Una quincena de estudios internacionales participa en CineEurope 2019 para compartir los 

próximos proyectos y ofrecer a los exhibidores detalles de sus nuevas producciones. Entre otros, 

habrá compañías como Walt Disney Studios, Dreamworks Animation, Paramount Pictures, 

Universal Pictures, Warner Bros Pictures, Studio Canal, Unifrance, Lionsgate o STX. 

 

Además de las presentaciones de películas en el Auditori Fòrum, los participantes encontrarán las 

últimas tecnologías e innovaciones cinematográficas, servicios, comodidades para las salas de cine, 

conferencias y seminarios para mantenerse en las últimas tendencias de la industria. Junto al 

Auditori, el evento ocupará una veintena de salas del Centro y 6.712 m² de exposición de la feria. 

CineEurope se celebra en el CCIB desde 2012 y ya se ha comprometido a reeditar la convención en 

Barcelona en las dos próximas ediciones, con la intención de seguir más allá de 2021, consolidando 

la ciudad en el circuito de citas anuales destacadas de la industria cinematográfica mundial. 

 

El evento también cuenta con los premios CineEurope, donde se entregarán diferentes galardones, 

como los "CineEurope Gold Awards" a profesionales del cine por su dedicación y servicio destacados 

en el sector; el premio al exhibidor internacional del año o el “UNIC Achievement Award” que 

reconoce la dedicación y servicio a la industria cinematográfica europea. 

 

Producida por The Film Expo Group, CineEurope es la convención oficial de la Unión Internacional 

de Cines (UNIC), una asociación profesional internacional que representa a exhibidores de cine y a 

sus asociaciones nacionales de 37 países europeos con la intención de promover el valor social, 

cultural y económico del cine en Europa y en el mundo.  



 

   

Más información en http://www.filmexpos.com/cineeurope/ y  https://www.unic-cinemas.org/  

 

 

 

Contactos de prensa:   

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

Dana Moutis | Film Expo Group | dana.moutis@filmexpos.com  | +1 212 493 4424 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 953,8 
M€ en 2017: GL events Life, GL events Exhibitions y GL events Venues. En este último ámbito, el grupo opera un total de 40 
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 25 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 Exposicgión 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. 
 
Sobre UNIC 
La Unión Internacional de Cines (UNIC) representa los intereses de las asociaciones comerciales de cine y los operadores de cine 
que cubren 37 países de Europa y regiones vecinas. 
 
Sobre Film Expo Group 
Film Expo Group es el principal organizador de eventos de la industria cinematográfica. Film Expo Group produce CineEurope, 
celebrado en Barcelona; ShowEast, celebrado en Miami; y CineAsia, celebrado en Hong Kong. 
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