
 

 

Actividad congresual 

 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE, LA SEGURIDAD Y LA HOTELERÍA 

SE CITAN EN EL CCIB EN UN EVENTO MULTISECTORIAL 
 

•  El Centro acoge esta primavera a más de 81.000 visitantes y delegados con 31 

eventos que habrán generado más de 186.000 pernoctaciones hoteleras 

 

Barcelona, 28 de mayo de 2019.  

Los sectores de la Atención al Cliente, la Seguridad y la Hotelería se encuentran este martes y 

miércoles en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) en un evento 

multisectorial que prevé reunir 8.000 asistentes. A raíz del éxito del año pasado, se repite el formato 

con tres eventos que combinan innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas 

interrelacionadas y con mucha sinergia: Security Forum, TecnoHotel Forum y Contact Forum. 

 

El evento, organizado por Peldaño, quiere dar respuesta a los grandes retos que afrontan las 

organizaciones, como la transformación digital, la ciberseguridad, la experiencia al cliente, la 

inteligencia artificial, la robótica o la sostenibilidad, entre otros. Durante dos jornadas, estas tres 

áreas compartirán espacio, con la zona de exposición y celebrarán los respectivos congresos con 

más de 70 expertos que debatirán sobre los retos y temas de actualidad de los tres sectores. 

 

El 30% de los eventos, en primavera 

La primavera es una época con una gran actividad en el CCIB (el 30% de los eventos tienen lugar 

durante estas fechas) y contribuye a desestacionalizar el turismo. De este modo, el CCIB, gestionado 

por GL Events, atraerá esta primavera a más de 81.000 delegados y visitantes, generando más de 

186.000 pernoctaciones hoteleras, con 31 eventos previstos hasta el 21 de junio. 

 

Repartidos casi a partes iguales entre nacionales (54%) e internacionales (46%), destacan eventos 

del sector de la Tecnología de la Información, como el encuentro "One Team Extension" de 

Autodesk o la gran conferencia sobre Java (JBCNConf) que reúne hasta este miércoles cerca de un 

millar de programadores de todo el mundo. Los sectores médico, farmacéutico y científico también 

han tenido un gran peso en la agenda, con grandes citas como el congreso de la Asociación Europea 

de Farmacéuticos Hospitalarios (EAHP) con 3.700 profesionales; el World Live Neurovascular 

Conference 2019 con los mejores especialistas médicos para conocer nuevas técnicas y avances de 

esta especialidad; el Osteology Symposium con 3.000 profesionales en osteología; así como el 

Global Congress on Hysteroscopy con un millar de ginecólogos para tratar los últimos avances en 

la histeroscopia. En el apartado científico, el CCIB ha acogido el Euromedlab Barcelona 2019, el 

congreso más grande de medicina de laboratorio de Europa. Las ferias también han vivido una gran 

primavera, con la tercera edición del Advanced Factories sobre inteligencia industrial atrayendo a 

más de 16.000 asistentes. 

 



 

 

 

 

Finalmente, el Auditorio Fòrum CCIB habrá acogido siete espectáculos como el Dragon Ball 

Symphonic Adventure o el concierto de Sílvio Rodríguez y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. 

El show de La Vida Moderna y las corales escolares del distrito de Sant Martí también han sido 

protagonistas, además del próximo Primavera Sound. Finalmente, cerrará la agenda primaveral la 

octava edición en el CCIB de CineEurope, la convención y feria comercial con los principales 

expositores de cine de Europa. 

 

Más información sobre Security Forum, Tecnohotel Forum y Contact Forum: https://plataformadenegocio.es 

 

 

Contacto de prensa:  David Jiménez | djimenez@ccib.es | 93 230 10 00 | 674 033 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 noviembre de 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 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. 
 

https://plataformadenegocio.es/
mailto:djimenez@ccib.es
http://www.ccib.es/
http://www.gl-events.com/homepage

