


Contribuir activamente a la creación de riqueza y noto-  
riedad del territorio donde usted organiza el congreso.

Concentrar y capitalizar el conocimiento en su propia 
sede, ciudad y asociación local.

Aumentar la visibilidad y reconocimiento de su universidad, 
sociedad, empresa, asociación o institución, así como su 
propia visibilidad y reconocimiento, en calidad de 
ambassador.

Compartir experiencias con otros profesionales y conocer 
las mejores prácticas en la organización de congresos.

Acceder a documentación y consejos prácticos que 
facilitarán su labor como organizador.

Disponer del apoyo de las instituciones y los convention 
bureaux locales del destino para la presentación de 
candidaturas y la organización de eventos. 

Ser reconocido públicamente como un auténtico am-
bassador de Cataluña y como un referente en su sector. 

Si es miembro activo de alguna asociación y/o 
institución profesional nacional o internacional.

Si puede asesorar al órgano de decisión de su colectivo 
en la elección del emplazamiento de un congreso. 

Si confía en que Cataluña puede ser una buena sede 
para organizar el congreso de su entidad.

Si quiere dar visibilidad a su actividad o institución. 

Usted puede ser un ambassador... 

¿Qué es un ambassador? ¿Qué ventajas tiene formar parte 
del Programa Ambassadors
de Catalunya? 

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA 
AMBASSADORS DE CATALUNYA DEL 
CATALUNYA CONVENTION BUREAU 
(CCB) ES APOYAR A LOS 
AMBASSADORS Y A SUS 
ORGANIZACIONES A FIN DE CREAR 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO Y GENERAR CONOCIMIENTO 
EN NUESTRO TERRITORIO

Un ambassador es un profesional del país, reconocido en su 
campo (universitario, cientí�co, médico o económico), 
y miembro activo de asociaciones, instituciones y colegios 
nacionales o internacionales. Mediante sus redes profe-
sionales, los ambassadors pueden atraer congresos y eventos 
de negocio a Cataluña, y jugar un papel fundamental para 
darle notoriedad y posicionarla como destino. 



Le asesoramos en la selección de la mejor ubicación para 
la celebración de su congreso o evento. 

Le damos apoyo en la búsqueda de los establecimientos 
que mejor se adaptan a sus necesidades, así como de 
aquellos servicios que pueda requerir para la organización 
de su congreso. Nos adaptamos a sus demandas y le 
ayudamos a preparar el dossier y la presentación de 
candidatura. 

Le facilitamos contactos institucionales y profesionales 
para su congreso. 

Le aconsejamos en la organización de las visitas de 
inspección. 

Le acompañamos en la identi�cación y desarrollo de su 
congreso. 

Y todo ello con el apoyo de los más de 130 miembros con los 
que hoy cuenta el Catalunya Convention Bureau, entre los que 
también se encuentran los convention bureaux locales. 

La celebración de un congreso genera un 
impacto económico muy positivo y real para las 
localidades que lo acogen. Cataluña, como 
destino líder en el sector turístico, tiene una  
gran experiencia y capacidad para albergar        
y organizar eventos. 

Barcelona es una de las ciudades de Europa      
y del mundo donde se celebran más congresos, 
reuniones y jornadas internacionales. 

Cataluña dispone de una red de destinos con 
unas magní�cas instalaciones para acoger 
congresos en espacios y entornos singulares. 

Cataluña dispone de conocimiento, unas 
localizaciones muy valoradas en el mundo          
y una red de profesionales de demostrada 
experiencia internacional. 

Cataluña goza de una sociedad abierta e 
innovadora y de una economía dinámica             
y pionera reconocida mundialmente.

 

¿SABÍA QUE? 

¿Qué apoyo le ofrece el Catalunya 
Convention Bureau?

ORGANIZAR UN CONGRESO 
EN CATALUÑA PUEDE SER 

MUY FÁCIL SI USTED 
FORMA PARTE DE ESTE 

PROGRAMA

El Catalunya Convention Bureau 

El Catalunya Convention Bureau (CCB) es un programa de la 
Agència Catalana de Turisme que tiene como objetivo hacer de 
Cataluña un destino líder en el turismo de reuniones, congresos, 
convenciones y viajes de incentivos. 

El CCB quiere ser reconocido como referente del turismo de 
reuniones en Cataluña y en el mercado internacional. Es por ello 
que potencia el uso y el desarrollo de infraestructuras y servicios 
especializados en el turismo de reuniones. 

Para alcanzar este objetivo, el CCB dispone de un equipo 
de profesionales en Barcelona y de una red de doce O�cinas de 
Promoción Turística repartidas en los principales países emisores 
de turismo hacia Cataluña. 

El CCB es un modelo organizativo basado en la cooperación, la 
codecisión y la corresponsabilidad de los miembros para la 
de�nición de estrategias y acciones de promoción del sector 
catalán, público y privado, del turismo de reuniones.



Passeig de Gràcia, 105, 3a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 484 99 00

ccb.act@gencat.cat
www.catalunya.com/mice
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