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En turismo de reuniones,

Elegir un lugar en el que organizar un encuentro de negocios requiere
satisfacer una serie de expectativas que incluyen aspectos tan
esenciales como la ubicación geográfica, las características climáticas,
la facilidad en los transportes y comunicaciones, el nivel de calidad
de instalaciones y servicios turísticos, las infraestructuras de todo tipo
y la oferta complementaria existente.
La provincia de Barcelona ofrece un mundo por descubrir a las
empresas y organizadores de viajes y reuniones de trabajo, ya que
cuenta con todo lo necesario para dar respuesta a las demandas de
un sector, el del turismo de negocios, cada vez más especializado y
exigente. Así, las características que reúne el territorio que rodea la
ciudad de Barcelona lo convierten en destino ideal para cualquier
modalidad de evento destinado a empresas y grupos.
Entre el Mediterráneo y los Pirineos
La provincia de Barcelona es una de las más dinámicas de España.
Situada en el centro de Cataluña, entre el Mediterráneo y los Pirineos,
agrupa 310 municipios alrededor de la ciudad de Barcelona, todos
con un carácter marcadamente mediterráneo y con una gran diversidad
y singularidad de ambientes y paisajes.
Dispone de una buena red de comunicaciones integrada por el aeropuerto internacional de El Prat, a sólo 12 km de la capital; los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona); el puerto marítimo, uno de los
más importantes de Europa; y cuenta con una completa infraestructura
de autopistas, carreteras y vías ferroviarias que permiten llegar desde
la ciudad de Barcelona a cualquier punto de la provincia en poco más
de una hora.
Además, la provincia ofrece numerosos atractivos, tanto geográficos
como complementarios, para la organización de reuniones, convenciones y acontecimientos dirigidos a empresas y grupos. Entre ellos
destacan aspectos como sus más de cien kilómetros de costa, sus

26

Mundo inédito

Barcelona es mucho más
quince espacios naturales protegidos, un rico patrimonio
cultural, una gastronomía tradicional y de vanguardia de
primera categoría así como una riqueza enológica que
incluye tres denominaciones vinícolas de origen y la denominación de origen cava. Cuenta también con villas
termales y balnearios, así como con multitud de posibilidades para la práctica de actividades al aire libre como
son los deportes de aventura y de motor, la náutica, el
senderismo o los vuelos en globo, además de actividades
lúdicas de todo tipo, incluyendo fiestas y folclore tradicional.
Barcelona Province Convention Bureau
La Diputación de Barcelona, a través de la Gerencia de
Servicios de Turismo, ofrece su apoyo al sector del turismo
de reuniones a través del programa Barcelona Province
Convention Bureau.
Este programa está destinado a dar a conocer la provincia
de Barcelona como sede de congresos, convenciones,
viajes de incentivo así como de todo tipo de eventos empresariales. Entre sus principales objetivos destaca fomentar la colaboración entre las administraciones públicas
y las empresas privadas de la provincia de Barcelona con
el fin de potenciar el uso de las infraes-tructuras turísticas
y de mejorar su competitividad.
Los servicios que ofrece el programa Barcelona Province
Convention Bureau incluyen los aspectos siguientes: servicio gratuito de consultas; organización de visitas informativas; asesoramiento general para la organización de reuniones; orientación e información sobre los espacios y
servicios más adecuados para la celebración de eventos;
asesoramiento en la búsqueda de las mejores actividades
de ocio para complementar las reuniones y convenciones;

apoyo institucional; así como la preparación de candidaturas. De esta forma, el servicio fundamental que se ofrece desde la Diputación de Barcelona al mundo empresarial
consiste en la ayuda a los organizadores de eventos en
su búsqueda de ideas nuevas y originales para preparar
programas que se ajusten a las necesidades y a las expectativas de cada empresa u organización.
El Barcelona Province Convention Bureau es un ejemplo
de la colaboración entre el sector público y el sector privado a favor de la promoción del turismo en la provincia. El
programa cuenta con 90 miembros distribuidos en ocho
categorías que cubren todos los ámbitos relacionados con
el turismo de reuniones: alojamientos, espacios singulares, espacios para ferias y congresos, organizadores de
congresos y eventos, catering, servicios complementarios,
actividades al aire libre, y actividades after the meeting.
Durante las reuniones… y después de la reuniones
A través del programa Barcelona Province Convention
Bureau, los organizadores de reuniones pueden conocer
y escoger las posibilidades que la provincia ofrece: palacios
modernistas, castillos medievales, masías en pleno campo,
bodegas, monasterios… Además, el programa facilita información y contactos sobre todas aquellas actividades
y visitas que pueden realizarse para complementar las
reuniones de trabajo y también para llevar a cabo lo que
los especialistas llaman team building. Así, propuestas
como el turismo tradicional, las visitas culturales, todo tipo de deportes, además del termalismo, de las visitas a
bodegas incluyendo catas de vinos y cavas, y de una rica
gastronomía son algunas de las propuestas para después
de las reuniones que se encuentran en la provincia de
Barcelona.
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A la hora de escoger un
destino para la
celebración de reuniones,
convenciones e
incentivos, la provincia
de Barcelona ofrece todo
lo necesario para que
cualquier evento sea
un éxito.
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La Guía Profesional: una herramienta imprescindible
El programa Barcelona Province Convention Bureau edita cada año la
Guia Profesional destinada a organizadores, que constituye una
herramienta de trabajo completa e indispensable para conocer los
espacios y servicios destinados a los encuentros de trabajo en la
provincia de Barcelona. La Guía Professional incluye la información y
los datos de contacto de todas las empresas que forman parte del
programa, está editada en cuatro idiomas y está disponible tanto en
versión impresa como en versión digital a través de la web del Barcelona
Province Convention Bureau www.barcelonaprovincecb.cat
Consulta online
El Barcelona Province Convention Bureau ofrece además un servicio
de consultas que consiste en un sistema de asesoramiento rápido, a
medida y totalmente gratuito destinado a ofrecer a las empresas la
orientación que precisen para organizar sus eventos.

Más información:
ESP - www.barcelonaesmuchomas.com
ENG - www.barcelonaismuchmore.com
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A través de la web del Barcelona Province Convention Bureau
www.barcelonaprovincecb.cat se facilita información sobre la provincia
de Barcelona y sobre los servicios para reuniones, convenciones y
viajes de incentivo, así como la posibilidad de solicitar contenidos
personalizados.

