
 

Ciencia 
 

EL MAYOR CONGRESO DE GEOQUÍMICA 
DEL MUNDO LLEGA A BARCELONA 

 
• El CCIB acoge, del 18 al 23 de agosto, la conferencia Goldschmidt con más de 3.500 

asistentes y donde se presentan nuevas investigaciones y se abordan temas como los 
orígenes de los planetas; magmas y volcanes; o el clima del pasado, presente y futuro 

 
 

Barcelona, 20 de agosto de 2019  
La actividad en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) no se detiene, 

tampoco en verano. Más de 3.500 asistentes participan del 18 al 23 de agosto en la 

conferencia Goldschmidt, el congreso de geoquímica más importante del mundo. 

Organizado por la Asociación Europea de Geoquímica (EAG) y la Sociedad Geoquímica 

(GS), el evento supone un punto de encuentro entre científicos, investigadores, docentes y 

estudiantes de todo el mundo para participar en conferencias, talleres y sesiones plenarias. 

En Goldschmidt 2019 se abordarán temas como los inicios del sistema solar y los primeros 

planetas; el manto y la corteza terrestre; magmas y volcanes; el clima del pasado, presente 

y futuro; o la química de los océanos y la atmósfera, entre muchos otros. 

 

Durante esta semana se presentarán cientos de artículos de nueva investigación que 

generan historias sobre la ciencia detrás de la geoquímica y sobre cómo afecta al mundo 

real. La conferencia también dispone de un área de 3.400 m² con la exposición de los pósters 

científicos que se han presentado y con la presencia de entidades y organizaciones 

relacionadas. Con una periodicidad anual, el evento se ha celebrado en ciudades como 

Yokohama (Japón), París (Francia) o Boston (EE.UU.) y ahora en Barcelona. Las próximas 

ediciones se trasladarán a Honolulu (Hawai, EE.UU.), Lyon (Francia) y Chicago (EE.UU.). 

 

Segundo semestre con más de 40 eventos en el CCIB 
Aparte de la conferencia Goldschmit, este segundo semestre de 2019 supondrá acoger en 

el recinto gestionado por GL Events a más de 80.000 asistentes que participarán en más de 

40 eventos. Destacan los congresos médicos, científicos y los relacionados con las 

tecnologías de la información (IT), como el congreso médico de la Sociedad Radiológica 

Cardiovascular y Intervencional de Europa (CIRSE); el congreso anual de la Asociación 

Europea de Medicina Nuclear (EANM); la Conferencia Mundial de Mamíferos Marinos 



 

(WMMC) o la 8ª edición en el CCIB del Gartner ITxpo Symposium, una de las grandes 

encuentros de analistas IT. 

 

Los espectáculos en el Auditori Fòrum CCIB también tendrán un lugar destacado con 

conciertos como el del músico francés Yann Tiersen, conocido por la banda sonora de la 

película "Amélie" y que presentará en Barcelona su nuevo disco "All"; el concierto del 

británico James Blake para presentar su cuarto disco "Assume Form" o el concierto Assasin 

Creed Symphony con orquesta y coros sinfónicos para interpretar los temas más 

emblemáticos de la saga de Ubisoft. 

… 
 
 

* Más información sobre Goldschmidt 2019 en https://goldschmidt.info/2019/ 

 
 

Contactos de prensa 
Tom Parkhill (Goldschmidt 2019) | tom@parkhill.it  

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

 

 

 

 
 
 
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 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. 
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