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La Generalitat y la Asociación Global para la 
Industria de Atracciones (IAAPA) apuestan por 
Barcelona como sede de Ia Expo Europe 2025 

 

 El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el CEO y 
presidente de la IAAPA, Hal McEvoy, han firmado esta mañana una 
declaración de intenciones que emplaza al Govern y a la asociación 
internacional a trabajar conjuntamente para que Barcelona se 
convierta en una de las sedes rotatorias permanentes de su 
calendario 

 El conseller Torrent ha puesto de relieve la importancia “de esta 
alianza y de acoger este congreso” y ha destacado la contribución 
de la industria de las atracciones, “como forma saludable de ocio 
familiar, generadora de puestos de trabajo, y como reclamo 
turístico”. Un factor que es “especialmente importante para alcanzar 
el objetivo de diversificar y desestacionalizar el turismo en nuestro 
país”, ha resaltado Torrent 

 IAAPA Expo Europe es el encuentro internacional más importante 
para la industria de las atracciones y el ocio en Europa, Oriente 
Medio y África, y este año se está celebrando del 27 al 30 de 
septiembre en Feria Barcelona 

 
Miércoles, 29 de septiembre de 2021.— La Generalitat y la Asociación Global para la 
Industria de Atracciones (IAAPA) apuestan por Barcelona como sede de Ia Expo 
Europe 2025. Así lo han manifestado esta mañana el conseller de Empresa y Trabajo, 
Roger Torrent i Ramió, y el CEO y presidente de la IAAPA, Hal McEvoy, con la firma 
de una declaración de intenciones. El documento emplaza al Govern y la asociación 
internacional IAAPA a trabajar conjuntamente y emprender las acciones pertinentes 
para que Barcelona se convierta en una de las sedes rotatorias permanentes de su 
calendario. En el acto de firma también ha estado presente la directora general de 
Turismo, Marta Domènech. 

En el marco del Desayuno de liderazgo de la lAAPA Expo Europe 2021, el conseller 
Torrent ha puesto de relieve la importancia de la firma de esta declaración de 
intenciones y de poder acoger este congreso internacional, y ha destacado que “esta 
alianza conjunta” que emprende el Govern y la lAAPA “es un ejemplo de la 
colaboración público-privada que queremos, para liderar la transformación del 
sistema productivo de nuestro país, para hacerlo más resiliente y más 
sostenible”. 
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El conseller Torrent, además, ha querido destacar la contribución de la industria de las 
atracciones, “como forma saludable de ocio familiar, generadora de puestos de 
trabajo arraigados en el territorio, y como reclamo turístico”. Un factor que es 
“especialmente importante para alcanzar el objetivo de diversificar y 
desestacionalizar el turismo en nuestro país”, ha resaltado Torrent. 
 
El titular de Empresa y Trabajo ha recordado que el próximo noviembre se emprenderá 
una campaña para fomentar la desestacionalización del turismo: “Desde el Govern 
de Cataluña destinaremos un millón y medio de euros a financiar una línea de 
estímulo con bonificación de las estancias, complementada con una campaña 
de comunicación”. Y ha resaltado que “somos una administración emprendedora 
y proactiva y ofreceremos un apoyo activo al sector turístico: hoy y siempre 
tenéis en el Govern un aliado, un socio para trabajar juntos para generar nuevas 
oportunidades”. 
 
Por su parte, el CEO y presidente de la IAAPA, Hal McEvoy, ha querido destacar que 
“estamos disfrutando de una gran experiencia esta semana en la IAAPA Expo 
Europe de Barcelona” y “hoy estamos orgullosos de compartir nuestra intención 
de volver a la Feria Barcelona en 2025, y de continuar nuestra relación con 
Barcelona y Cataluña con el fin de que todos juntos hagamos posible apoyar y 
ayudar al crecimiento y desarrollo de la industria de las atracciones”. 

IAAPA Expo Europe es el encuentro internacional más importante para la industria de 
las atracciones y el ocio en Europa, Oriente Medio y África, y este año se está 
celebrando del 27 al 30 de septiembre en Feria Barcelona. 

 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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