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Conseller Torrent: “Catalunya es un destino 
líder en turismo de reuniones gracias al 
ecosistema innovador y al tejido 
empresarial, científico, de conocimiento y de 
investigación de nuestro país” 
 

 
 El responsable de Empresa y Trabajo destaca el rol fundamental de 

los Ambassadors, profesionales reconocidos en su campo que 
contribuyen a la generación y captación de congresos y eventos 
profesionales en Cataluña 

 
 Torrent ha hecho estas declaraciones en el encuentro “Meet 

Ambassadors” organizado por el Catalunya Convention Bureau de 
la Agencia Catalana de Turismo 

  
Jueves, 28 de octubre de 2021.— El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i 
Ramió, ha presidido esta tarde, en Pacs del Penedès, el acto de reconocimiento a los 
representantes del Programa Catalunya Ambassadors de la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT). El acto ha contado con la participación de la directora general de 
Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y del director de la Agencia Catalana de Turismo, 
Narcís Ferrer i Ferrer. 
 
Durante el encuentro, Torrent y Ramió ha reconocido la labor de los Ambassadors en 
“la internacionalización de la marca Cataluña como polo de atracción de talento y 
negocio por medio de los eventos profesionales”. También ha querido agradecer su  
“esfuerzo y dedicación para reactivar el turismo de reuniones en Cataluña y 
contribuir así al posicionamiento internacional del país como una economía 
innovadora, abierta, atractiva y competitiva”. El conseller ha destacado también que 
son “agentes de la diplomacia pública de nuestro país”, y que su influencia es 
“relevante para la proyección de lo que hacemos y queremos hacer, de lo que 
somos y queremos ser”. 
 
El programa Catalunya Ambassadors, impulsado por el Catalunya Convention Bureau 
de la ACT, reúne a miembros activos de asociaciones, instituciones y colegios estatales 
o internacionales que ayudan a promover Cataluña como sede para acoger congresos, 
reuniones y eventos profesionales. Actualmente cuenta con 157 miembros, procedentes 
de diferentes sectores económicos y de todo el territorio, que contribuyen no solo al 
desarrollo y posicionamiento de Cataluña como destino líder en turismo de congresos y 
reuniones, sino también a generar valor en el territorio y en la marca Cataluña. El 
programa ofrece apoyo y asesoramiento a los profesionales y sus organizaciones para 
facilitar la organización de eventos en Cataluña. 
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El Meet Ambassadors, celebrado en el Centro de Visitas de Bodegas Torres bajo el 
lema “Fortalezas, Legado y Alianzas”, es la segunda edición de un encuentro que tiene 
por objetivo generar sinergias y oportunidades de colaboración entre los profesionales 
miembros del Programa Catalunya Ambasadores. En el acto, que ha contado con la 
participación de más de 50 personas, también se han presentado potenciales 
Ambassadors que pueden ayudar a contribuir a la generación y captación de congresos 
y eventos de negocios en Cataluña. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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