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GL EVENTS INAUGURA EL CENTRO DE CONVENCIONES 

Y EXPOSICIONES MÁS MODERNO DE JAPÓN 
 

•   El director general del CCIB destaca que la apertura consolida la presencia 

internacional del grupo y favorecerá la atracción de eventos en Barcelona 

 

Barcelona, 5 de septiembre de 2019  

GL events, la empresa que gestiona el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

(CCIB) y una cincuentena de espacios más en todo el mundo, ha inaugurado un nuevo centro 

en Japón. El Aichi Sky Expo se encuentra en Aichi-Nagoya, ubicado estratégicamente entre 

Tokio y Kyoto, en el corazón de una de las regiones industriales más grandes del país. Es el 

centro de convenciones y exposiciones más moderno de Japón y el primero del país en tener 

acceso directo a un aeropuerto internacional.    

 

Más de 1.000 invitados, entre funcionarios públicos, representantes de compañías 

japonesas e internacionales, clientes y socios asistieron el pasado viernes a la inauguración. 

El director general del CCIB, Marc Rodríguez, presente en el acto en Japón, ha destacado 

la importancia de la expansión de GL porque "refuerza la presencia internacional del grupo 

y consolida la cartera de clientes". Según Rodríguez, también favorecerá el CCIB, uno de 

los centros del grupo que acoge más eventos internacionales, haciendo que "en Asia y el 

Pacífico puedan conocer y descubrir la oferta y el atractivo de Barcelona".  

 

Con 60.000 m² de área de exhibición, un centro de conferencias y amplios espacios al aire 

libre, puede acoger todo tipo de eventos, exposiciones, ferias, convenciones, congresos y 

conciertos. Dispone de red 5G, tiene 6 salas para usos múltiples de 10.000 m², 18 salas de 

reuniones y conferencias y casi 4.000 plazas de aparcamientos. Además, se rodea de un 

centro comercial, restaurantes, atracciones turísticas y 4.000 habitaciones de hotel. 

 

Gestionado por GL events en asociación con Maeda Corporation, el centro de convenciones 

y exposiciones Aichi Sky Expo es clave en la estrategia de desarrollo de GL en la región de 

Asia y el Pacífico. Actuará como un punto de anclaje para desplegar todas las líneas de 

negocio del grupo, con la mirada puesta en los grandes eventos deportivos que se celebrarán 

en Japón, como la Copa Mundial de Rugby 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
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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. 
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