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GL EVENTS PRESENTA EN BARCELONA LA APERTURA DE
TRES NUEVOS CENTROS EN JAPÓN, DUBAI Y TOULOUSE
GL Events incorpora tres recintos en importantes hubs aeronáuticos y de negocios que
se unen a su red mundial de 40 centros de convenciones y exposiciones
El CCIB acogerá 11 de los 30 grandes congresos del 2019 confirmados en Barcelona

Barcelona, 29 de noviembre de 2018.
GL Events, la empresa que gestiona el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), ha
anunciado la apertura de tres nuevos recintos en Japón, Dubái y Toulouse que se unirán a su red de 40
centros de convenciones repartidos por el mundo. Los nuevos espacios, ubicados en localizaciones
estratégicas, son considerados importantes "hubs" aeronáuticos, de conocimiento y de negocios.
Cerca de un centenar de profesionales del sector asistieron ayer a la presentación de los nuevos destinos
de GL Events. El anuncio tuvo lugar en el espacio que el grupo GL tiene en el salón IBTM World, el
principal certamen de congresos y ferias que se celebra del 27 al 29 de noviembre, en Fira Barcelona,
con más de 3.000 organizadores de eventos y convenciones, entre ellos el CCIB, de 150 países.
Los nuevos centros de convenciones y exposiciones son reconocidos por la aviación y se encuentran
junto a los aeropuertos internacionales. Toulouse (Francia) es capital mundial de la aeronáutica y la
capital europea del sector espacial. En Aichi-Nagoya se concentra la mayoría de la industria aeroespacial
de Japón y Asia mientras Dubái (Emiratos Árabes) aspira a convertirse en capital mundial de la aviación.
Según el director general del CCIB y representante de GL Events en España, Marc Rodríguez, "para GL
Events, su expansión en el mundo es muy importante y el ejemplo es la apertura de estos tres nuevos
recintos". Asimismo, ha destacado que "con estos nuevos destinos, se completará nuestro portfolio de
centros en todo el mundo y hará que nuestra percepción internacional sea aún mejor". "Reforzar esta
presencia internacional es una gran noticia y favorecerá al CCIB, uno de los centros de nuestro grupo
que acoge más eventos internacionales", ha remarcado Rodríguez.
En concreto, el Aichi Sky Expo se inaugurará en septiembre de 2019 con una instalación versátil de
60.000 m². Aichi, la región industrial más grande de Japón ubicada estratégicamente entre Tokio y Kioto,
es la puerta de entrada del país nipón en el mundo. El recinto se encuentra a 5 minutos del aeropuerto
de Aichi (Centrair) y simboliza la voluntad de abrirse al comercio y a las relaciones internacionales.

En cuanto al nuevo centro de Toulouse, se abrirá en junio de 2020 y comprende 40.000 m² de exposición
interior, 39.000 al aire libre y 15.000 m² de espacio para convenciones. Diseñado por el famoso
arquitecto holandés Rem Koolhaas, se concibe como una miniciudad inspirada en la forma de las plantas
de fabricación aeronáuticas de la zona y está a 5 minutos en coche del aeropuerto internacional de
Toulouse-Blagnac, el primer aeropuerto de negocios francés. Tras la inauguración, será la sede del Open
Space, un importante evento del sector espacial, diseñado por socios de la industria y GL Events.
Finalmente, el Centro de Exposiciones y Eventos E2 Dubái Sur está ubicado en el corazón del Distrito de
Aviación, un ecosistema que comprende la cadena de suministro aeroespacial, instalaciones al aire libre,
educación, enseñanza e I + D, y acoge el Salón Aeronáutico de Dubái. El centro, de 40.000 m², está
especialmente diseñado para eventos y espectáculos de gran escala. La Expo Mundial 2020 y el
Aeropuerto Internacional de Dubái-Al Maktoum, que se convertirán en el "hub" más importante
recibiendo a 200 millones de pasajeros al año, se encuentran a sólo un paso del centro de convenciones.
2019.- 11 grandes congresos en el CCIB
El CCIB también ha estado presente en el IBTM World en los stands del Barcelona Convention Bureau
para renovar contratos, reunirse con nuevos clientes y potenciales compradores. Según las cifras y
previsiones del Barcelona Convention Bureau hechos públicos el lunes durante la inauguración del
certamen, para el 2019 la ciudad ya tiene confirmados 30 congresos de más de mil delegados de los
cuales 11 tendrán lugar en el CCIB.

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 Auditorio Fórum, espacios en los que, desde su apertura en noviembre de 2004 y hasta 2017, el
CCIB ha acogido más de 1.260 eventos de todo tipo y un total de 5.710.000 delegados y visitantes. En estos años, el centro ha generado un
impacto económico acumulado en la ciudad superior a los 3.500 millones de euros.
GL events CCIB SL es la empresa gestora del recinto congresual, 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.
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