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Cataluña
catalizadora
de innovación
Cataluña es el
primer laboratorio
abierto de 5G en
Europa

Gracias a su espíritu
de innovación continua,
Cataluña apuesta
firmemente por aprovechar
también los avances
tecnológicos como motor
transformador del MICE.
Cataluña se posiciona
para catalizar eventos
profesionales con
visión de futuro.

Meeting playgrounds

7 Ideas inspiracionales

Catálogo innovación

Hub
tecnológico
internacional
Cataluña
es uno de los
grandes polos
de innovación y
tecnología en
el mundo

Cataluña se está
consolidando
como un referente
tecnológico mundial
gracias a una potente
y creciente industria
en el ámbito TIC, a
sus infraestructuras
digitales, el talento y los
centros universitarios y
de investigación.
Firmas como
Siemens, Facebook,
Epson, Ricoh, Cisco
o Microsoft, entre
una larga lista de
multinacionales han
elegido Cataluña
para instalar centros
tecnológicos.

Líderes en
innovación

Cataluña

Barcelona

(Digital Economy and Society Index)

Territorio más avanzado de la UE

Ciudad (no capital)
tech del mundo

Territorio UE en cobertura
móvil y banda ancha rápida

Ciudad europea
más innovadora

Región del sur de Europa
más atractiva para la inversión
extranjera en tecnología

Ciudad en número de
congresos internacionales

Comunidad autónoma de
España con mayor número
de empresas innovadoras

Hub de start-ups del
Sur de Europa

(Digital Economy and Society Index)

(fDi Magazine. Financial Times)

(DGI-ACCIÓ)

(Tech Cities Index)

(Innovation Cities Index)

(ICCA)

(EU-Startups)

Cataluña,
tech friendly
Cataluña apuesta por la innovación y
la tecnología como eje vertebrador de
su estrategia para consolidarse como
destino líder y de referencia de turismo
de reuniones.

La oferta MICE
de Cataluña se alía
con la tecnología
más avanzada.

Mobile
Barcelona es la Mobile World Capital, la ciudad
de referencia internacional de innovación y talento en el
campo de la telefonía móvil que acoge el Mobile World
Congress. El congreso mundial por excelencia de tecnología
móvil dura pocos días pero su legado perdura todo el año y
llega también a todo el territorio catalán con iniciativas como la
Mobile Week, un espacio abierto de reflexión sobre el impacto
de la tecnología digital en la sociedad a través del arte,
la ciencia y la tecnología.

Barcelona,
sede de los grandes congresos
tecnológicos y de innovación

La capital catalana es una ciudad líder i
nternacionalmente en tecnologías de futuro y, al mismo
tiempo, un polo de atracción de congresos y ferias sobre
tecnología e innovación digital. Barcelona demuestra año
tras año estar absolutamente equipada y preparada para
la organización de grandes eventos internacionales
innovadores y transformadores.

“Catalonia is a destination that
meets talent, innovation and life”
Carles Grau, CEO Mobile World Capital Barcelona

Be

Smart

Cataluña es un smart country de referencia
internacional que trabaja intensamente en aprovechar
el uso de la tecnología para la transformación digital
del turismo y el impulso de los destinos inteligentes.
Barcelona, la primera smart city de España y la cuarta
de Europa, es la más destacada pero también hay
numerosos proyectos e iniciativas smart por todo el
territorio catalán enfocados a mejorar la experiencia del
visitante. Espacios o destinos como Lloret de Mar han
desarrollado una infraestructura tecnológica de vanguardia,
un sistema de inteligencia que capta la información de
forma procedimental, analiza y comprende los eventos
en tiempo real, para facilitar la toma de decisiones y la
interacción del visitante.

En Cataluña la
innovación se une con
el compromiso social

Tecnología
responsable

La sostenibilidad y el legado son elementos clave en la planificación y
desarrollo de reuniones y eventos profesionales. Cataluña apuesta por un turismo
de reuniones responsable, y las nuevas tecnologías (touchless, big data, inteligencia
artificial, Internet of Things, realidad virtual ...) aplicadas al MICE juegan un papel clave
en esta estrategia para favorecer la aplicación los objetivos de desarrollo sostenible.
Por otra parte, con el objetivo de posicionar Barcelona como la capital del Humanismo
Tecnológico, la capital catalana es la sede del Digital Future Society Global Summit
en el que célebres figuras de reconocimiento internacional en el ámbito tecnológico
debaten sobre el futuro ético de la acelerada digitalización
a la que nos enfrentamos.

Meeting
playgrounds

Cataluña es talento, expertise
negocio, conocimiento y dinamismo.
El meeting point de la innovación
Destinos con un magnífico entramado de
espacios de reuniones y entornos adaptados
y equipados para acoger todo tipo de eventos
disruptivos con las nuevas tecnologías
como valor añadido.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora y la voluntad de aplicar estos avances
en muy diversos ámbitos han hecho de Barcelona una referencia
mundial en arquitectura, turismo, investigación científica, conocimiento...
y MICE. Con espacios de reuniones punteros como Fira de Barcelona,
CCIB o Palau de Congressos de Catalunya entre muchos otros, la capital
catalana y sus comarcas son un reclamo para organizadores de eventos
profesionales en busca de personalidad, sostenibilidad,
creatividad y innovación.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Sincrotón ALBA

Acelerador de partículas de
última generación que atrae
investigadores y empresas de
investigación y desarrollo de
toda Europa.

Más info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora y la voluntad de aplicar estos avances
en muy diversos ámbitos han hecho de Barcelona una referencia
mundial en arquitectura, turismo, investigación científica, conocimiento...
y MICE. Con espacios de reuniones punteros como Fira de Barcelona,
CCIB o Palau de Congressos de Catalunya entre muchos otros, la capital
catalana y sus comarcas son un reclamo para organizadores de eventos
profesionales en busca de personalidad, sostenibilidad,
creatividad y innovación.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

22@

Uno de los primeros distritos
de innovación urbanos en el
mundo. Reúne buena parte del
sector innovador, tecnológico
y creativo de la ciudad de
Barcelona.

Más info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora y la voluntad de aplicar estos avances
en muy diversos ámbitos han hecho de Barcelona una referencia
mundial en arquitectura, turismo, investigación científica, conocimiento...
y MICE. Con espacios de reuniones punteros como Fira de Barcelona,
CCIB o Palau de Congressos de Catalunya entre muchos otros, la capital
catalana y sus comarcas son un reclamo para organizadores de eventos
profesionales en busca de personalidad, sostenibilidad,
creatividad y innovación.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Pier01
Barcelona
Tech City
Hub tecnológico internacional
de referencia en Europa. Punto
de encuentro del ecosistema
digital de Barcelona.
Más info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora y la voluntad de aplicar estos avances
en muy diversos ámbitos han hecho de Barcelona una referencia
mundial en arquitectura, turismo, investigación científica, conocimiento...
y MICE. Con espacios de reuniones punteros como Fira de Barcelona,
CCIB o Palau de Congressos de Catalunya entre muchos otros, la capital
catalana y sus comarcas son un reclamo para organizadores de eventos
profesionales en busca de personalidad, sostenibilidad,
creatividad y innovación.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Barcelona
Supercomputing
Center
El Mare Nostrum, ubicado en el
interior de una capilla del siglo XIX,
es el supercomputador más
potente de España.
Más info

Meeting
Playgrounds

Girona

Tierra de innovación gastronómica, biomédica y cultural.
Con servicios y espacios de reuniones de vanguardia, como el
Palau de Congressos de Girona o el Palau de Congressos Olympic,
las comarcas de Girona son también líderes en la industria MICE.
La ciudad de Girona, la Costa Brava y el Pirineo ofrecen el entorno
ideal para una experiencia High & Low-Tech.

Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Parc Udg

Espacio de apoyo a la
investigación, el desarrollo y la
innovación en todos los ámbitos,
especialmente los relacionados
con las tecnologías de la
información y los de investigación
médicos y biotecnológicos.

Más info

Meeting
Playgrounds

Lleida

Lleida y sus comarcas son un referente europeo
en innovación tecnológica agroalimentaria y un territorio con
una amplia experiencia en organización de ferias y eventos
profesionales innovadores. Las tierras de Lleida, Alt Pirineu y
la Vall d’Aran cuentan con modernos equipamientos, como
el Palau de Congressos – La Llotja, y servicios que dan
respuesta a los nuevos retos tecnológicos del MICE.

Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Parque
Científico y
Tecnológico
Agroalimentario

Acoge varias empresas e instituciones
relacionadas principalmente con la tecnología,
la investigación y el desarrollo científico.
Más info

Meeting
Playgrounds

Tarragona

Con 3 centros de convenciones en el territorio (Palau de
Congressos de Tarragona, Port Aventura Convention Centre y
firaReus Events) y numerosos espacios y servicios con oferta
específica para el segmento MICE, la provincia de Tarragona es
también un hub tecnológico de innovación turística con destacadas
iniciativas como el CoE in Tourism Innovation. La Costa Dorada o las
Tierras del Ebro, donde se ha implantado la primera Área 5G rural en
Cataluña, ofrecen un marco incomparable para la celebración de eventos
profesionales con un alto componente tecnológico.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Departamento
de Innovación
Turística de Eurecat
Contribuye a la competitividad
y la sostenibilidad de las actividades,
destinos y empresas relacionadas con
el turismo mediante la innovación,
el conocimiento y la tecnología.
Más info

Meetings

love tech
Ideas inspiracionales
para un evento innovador
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Eventos híbridos
y virtuales
Ideas de
gamificación
Actividades
low tech

Intro

Intro

Catàleg

Experiencias
inmersivas
Tecnología al servicio
de la seguridad
Reuniones
Multisede

07/

Soluciones para
nómadas digitales

Meetings
love tech

01/
Eventos
híbridos
y virtuales

Cataluña ofrece todo tipo de soluciones a
medida para eventos de alta tecnología.
Agencias organización de eventos
Espacios Tech
Streaming

Intro

Intro

Plataformas virtuales
Telecatering

Inspira’t

Catàleg

Big Data

Chroma

Plataforma Ferias virtuales

Transporte 2.0

Meetings
love tech

02/
Ideas de
gamificación

Una tendencia tecnológica al alza.
La gamificación es sinónimo de engagement y
de experiencia positiva y social. La irrupción de
nuevas tecnologías ha permitido el desarrollo
de nuevas e innovadoras herramientas y
dinámicas de gamificación aplicadas al MICE.
Actividades online

Intro

Intro

Inspira’t

Herramientas para interactuar con la empresa

Catàleg

Meetings
love tech

03/
Actividades
low tech

Desde los Pirineos, pasando por pequeños pueblos milenarios o por
sus 18 parques naturales y hasta los cientos de kilómetros de costa
mediterránea, Cataluña ofrece numerosos y variados rincones - algunos
muy cerca de Barcelona - donde se puede disfrutar sin interferencias de la
naturaleza en todo su esplendor. Hacer yoga en un volcán en la Garrotxa,
cena bajo el increíble cielo estrellado del Montsec, participar en un retiro en
un refugio sin luz ni cobertura, ser pastor o apicultor por un día, sumergirse
en un baño de bosque ... son múltiples las experiencias low tech que se
pueden llevar a cabo en Cataluña para desconectarse de los aparatos y
conectarse a la naturaleza.
Actividades aire libre

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Actividades online

Meetings
love tech

04/
Experiencias
inmersivas

Las nuevas tecnologías propician experiencias
multisensoriales, dinámicas y personalizadas de
gran valor añadido para los participantes de un evento
profesional. En Cataluña se desarrollan numerosas
soluciones innovadoras: realidad aumentada, 3D,
contenidos 360, hologramas...
Hologramas

Intro

Intro

Inspira’t

Realidad virtual

Catàleg

Meetings
love tech

05/
Tecnología
al servicio de
la seguridad

Las nuevas tecnologías juegan un papel clave a la
hora de asegurar las máximas garantías de seguridad
de un evento profesional. Soluciones tecnológicas de
control de asistencia, de aforo, de identificación, de control
de temperatura corporal, de reconocimiento facial ... son algunos
ejemplos de la utilidad de la tecnología smart aplicada al MICE.
Control acceso

Control temperatura

Purificación aire

Test antígenos

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Desinfección

Meetings
love tech

06/
Reuniones
Multisede

Una reunión simultánea en Sitges y Sidney?
Un evento a tres bandas con Girona, Hong Kong
y Buenos Aires? Las reuniones multisede han venido
para quedarse y Cataluña ofrece múltiples espacios
totalmente equipados para conectarse a alta
velocidad con el resto del mundo.
Multisede

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Meetings
love tech

07/
Soluciones para
nómadas digitales
Cataluña es un destino predilecto de los nómadas
digitales. Además de un clima privilegiado, los atributos
de las tierras catalanas para atraer tantos emprendedores y
trabajadores remotos son diversos: numerosos espacios de
coworking, estilo de vida mediterráneo, rico y diverso tejido
empresarial, mar y montaña a poca distancia, sociedad
cosmopolita, localidades con encanto para inspirarse
y hacer networking, una buena conexión internacional,
seguridad y una alta calidad de vida.
Hoteles para trabajar

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Coworking

Index

Catálogo
de la innovación
Actividades aire libre

Big Data

Chroma

Actividades online

Control acceso

Herramientas para interactuar con la empresa
Hoteles para trabajar

Purificación aire

Telecatering

Intro

Intro

Inspira’t

Multisede

Realidad virtual

Test antígenos

Agencias organización de eventos

Control temperatura
Espacios aire libre

Plataformas virtuales

Servicios auxiliares

Transporte 2.0

Coworking
Espacios Tech

Desinfección
Hologramas

Plataforma Ferias virtuales

Streaming

Actividades aire libre

La Gastronómica

Mare Nostrum creuers

Mosaiccos

Nordic Walking Girona

Transbrava

Turismo Vivencial

Barcelona Art of Travel

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Exploramás

Warq Tourism

Greenevents

Humanside

La Roca Village

Torna

Agencias organización de eventos

Abile

Atlanta

Bocemtium

Connect 2 Enjoy

Factor 3

Intro

Inspira’t

Catàleg

Grup Congrés

R&M SILK
PANTONE 254
RGB: (R152, G29, B151)
CMYK: (C50, M93, Y0, K0)

International Meetings

Intracon

La Caraba Produccions

Marbet

Reunions i Ciència

Cutting Edge Events

Warq Tourism

Intro

>atlanta
PANTONE 261
RGB: (R0, G52, B148)
CMYK: (C100, M81, Y19, K3)

Turismo Vivencial

Torna

Big Data

AI.just

Digalix

imotion analytics

Mabrian

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Chroma / Plató virtual

Drac Pixel

Fluge

Mapping World Lab

Sirt

Streaming BCN

The Yellow B

Bmotion

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Control acceso

Affluences

Bee the Data

Checkpoint

EvenTwo

Fluge

Ingenia

Tiketblok

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Agencia 23

Torna

Control temperatura

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

ABC4tech

Torna

Coworking

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Cloudworks

Torna

Desinfección

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Active Desinfección

Torna

Herramientas para interactuar con la empresa

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Sparkup

Torna

Espacios aire libre

Empordà Club de Golf

Les Comes

Mas Salagrós

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

La Gavina

Marimurtra

Novotel

Torna

Hologramas

Bmotion

Drac Pixel

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Hoteles para trabajar

Hotel Dolce

Gallery Hotel

Hotel Hilton Diagonal Mar

Melià

NH Collection Constanza

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Novotel

Torna

Multisede

Cinesa

Hotel Hilton Diagonal Mar

NH Collection Constanza

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Hotel Dolce

Melià

Novotel

Torna

Plataformas virtuales

Alfabétiko

Drac Pixel

Eventscase

EvenTwo

Fluge

Play the Game

Meetmaps

The Yellow B

Watchity

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Purificación aire

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Iventions

Torna

Realidad virtual

Broomx

Drac Pixel

Digalix

Fluge

Mapping World Lab

The Yellow B

Bmotion

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Servicios auxiliares

AIB

Bags&go
Bags&Go
by

Luggage transfer service

Eventum

Traduaction

Nice People

SICSLTRADUCTORES

INTERPRETES

La profesionalidad es nuestro idioma

Wallvideo

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Streaming

Broomx

Bmotion

Ditec

Drac Pixel

Eventscase

Mapping World Lab

Miguel Díaz

Solfesa

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Actividades online

Adventuriq

Divertimento

Codorniu

Exploramás

Freixenet Events

Girona Guide Services

High Fidelity

Humanside

La Gastronómica

Moove Team

The Yellow B

Torres

Goes Travel
Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Tests antigéniques

Epicspert

Eventum

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Espacios Tech 1

Auditori Axa

Auditorio MGS

Espacios Tech 2
Barcelona a 4 de febrer de 2021
Segons la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre per les mesures en matèria de salut publica per la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s´estableixen les condicions mínimes de
ventilació en espais tancats oberts al públic, que resulten d´obligat compliment a les nostres instal·lacions.

Best Hotels

Per garantir una qualitat òptima de l´aire al interior del Auditori, d´acord amb la resolució indicada anteriorment,
s´estableix un nivell de qualitat d´aire IDA1 segons classificació indicada al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis (RITE) que exigeix un cabal mínim de ventilació de 20 litres per segon i persona o bé a una concentració
màxima de 350 ppm de CO2.

Casa Convalescència

Donant compliment a aquests requisits, s´ha configurat la nostre instal·lació de climatitzadors i sistema de ventilació
de manera que funcionin amb el 100% d´aire exterior durant tot l´any, afegint ventilació natural addicional d´acord
als paràmetres indicats a la taula següent:

CCIB

Cinesa

Esade Creapolis

Coac

UAB
Campus
Periòdicament es realitza una analítica de la qualitat del aire, per
part de
una empresa externa
homologada d´acord a normes UNE 1771330 d´inspecció de la qualitat d´aire i UNE 100012 de
higienització dels sistemes de climatització, segons s´estableix al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis.

Guitart Hotels

Per tant els sistemes de ventilació mecànica i ventilació natural disponibles al edifici compleixen amb els
requeriments establerts per la normativa aplicable.
Direcció tècnica Auditori

Signat

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

David
Torres
Pizarro

Firmado
digitalmente por
David Torres Pizarro
Fecha: 2021.02.04
11:29:48 +01'00'

Evenia

World Trade Center

Torna

Espacios Tech 2

H10 Hotels

HCC Hotels

Hotel 1882

Hotel Alimara

Hotel Barcelona Catedral

Hotel Calipolis

Hotel de la Mar

Hotel Dolce

Hotel Gran Palas

Hotel Hilton Diagonal Mar

Espacios Tech 3

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Espacios Tech 3

Hotel Augusta

Moritz

Palau Congressos Catalunya

Hotel Sant Cugat

Espacios Tech 4

Hotel Sant Benet

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Novotel

NH Collection Constanza

Nou Studios

Palau Congressos Girona

Port Aventura

Torna

Espacios Tech 4

El portal de l’Eixample

Fira Reus

La Pedrera

Sant Pau Recinte Modernista

SB Hotels

Sunway

Espacios Tech 1

Tarraco Arena

Valkiria

Ciutat Hotels

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

UAB Campus

Ciutat de Granollers

Casa Fuster

Torna

Tele Catering

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Cal Blai

Gau Catering

Torna

Transporte 2.0

Autocars Calella

Avant Grup

Barcelona Bus Turístic

Grup Limousine

MVips

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Plataforma Ferias virtuales

Drac Pixel

Sirt

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna
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® Agència Catalana de Turisme.
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