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La Generalitat organiza un encuentro 
comercial especializado en turismo de 
negocios 
 

 14 empresas catalanas se reunirán con 8 asociaciones estatales con 
el objetivo de que organicen sus actos y congresos en Cataluña. En 
total se mantendrán 120 entrevistas. 

 

 En paralelo al encuentro, las asociaciones podrán conocer buena 
parte de la oferta turística de Girona, Tarragona y Costa Daurada. 

 
Jueves, 28 de septiembre de 2017.– La Agencia Catalana de Turismo (ACT), a 
través del Catalunya Convention Bureau (CCB), organiza hoy en el Palacio de 
Congresos de Girona un encuentro comercial especializado en turismo de 
negocios. 
  
En total, 14 empresas catalanas (8 Convention Bureaux, 5 espacios para 
reuniones y un OPC) se reunirán con 8 asociaciones estatales especializadas en 
congresos. Al finalizar la jornada, se habrán registrado unas 120 entrevistas 
comerciales, cuyo objetivo es que estas asociaciones vengan a Cataluña a 
organizar sus congresos. 
  
En 2016, 1,6 millones de turistas visitaron Cataluña en viajes de negocios, lo cual 
supuso que se generara un gasto de 1.587 millones de euros. 
  
Paralelamente al encuentro, del 27 al 30 de septiembre, las asociaciones podrán 
conocer buena parte de la oferta turística de Girona, Tarragona y Costa Daurada. 
En Girona, además del Palacio de Congresos, podrán pasear por el barrio viejo 
de la ciudad y el barrio judío, el call. En Tarragona y Costa Daurada acudirán al 
Centro de Ferias y Convenciones FiraReus, y en Reus visitarán algunos edificios 
modernistas de la ciudad, así como el Museo del Vermut; en Tarragona, además 
de recorrer el patrimonio romano, se desplazarán al nuevo hotel para 
convenciones Bonmont Golf Resort; también irán al Centro de Convenciones La 
Boella en Cambrils, al castillo de Tamarit y al Centro de Convenciones de 
PortAventura. 
  
El encuentro cuenta con el apoyo del Girona City Convention Bureau, el Costa 
Daurada Convention Bureau y el Tarragona Convention Bureau. 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Coneixement 
Gabinet de comunicació 

 

    Comunicado de prensa 




 
Gabinet de Comunicació  
Passeig de Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 
Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 
 

2

 

----------------------------------------------------------------- 
Síguenos en las redes: 
 
En Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat 

En Twitter de empresa: https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom 
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