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Cataluña presenta la oferta más innovadora 
de turismo de reuniones en la feria IBTM 
 
 La Agencia Catalana de Turismo, de la mano del Cataluña 

Convention Bureau, promociona Cataluña en la cita más importante 
del mundo dedicada al sector de viajes de negocios, congresos, 
convenciones e incentivos, que se celebra en Feria de Barcelona 

 En el stand de Cataluña hay programadas más de 50 reuniones con 
compradores potenciales y se presentará la publicación ‘Rethink 
Meetings’, que recoge soluciones tecnológicas aplicadas al sector 

 

Lunes, 29 de noviembre de 2021.— El Departamento de Empresa y Trabajo, a través 
de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), participará del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre, en la feria internacional IBTM World, que se celebrará en el recinto Gran Vía 
de Feria de Barcelona. Esta 34ª edición vuelve presencialmente a Barcelona después 
de una edición totalmente virtual en 2020. La última edición presencial contó con 15.000 
visitantes y 2.600 expositores de más de 150 países. 

La ACT, de la mano del Catalunya Convention Bureau (CCB), contará con un stand con 
30 co-expositores, que agrupa a las empresas del sector y los Convention Bureaux 
territoriales y locales. El espacio permitirá al CCB presentar, en el principal escaparate 
mundial del turismo de negocios, la variada e innovadora oferta de Cataluña, 
incentivando así la comercialización de este segmento estratégico para la 
desestacionalización y el aumento del gasto turístico. Este año, el CCB realizará más 
de 50 reuniones con compradores. 

Por otra parte, se dará a conocer Rethink Meetings, una publicación que presenta a los 
proveedores con sede en Cataluña que ofrecen soluciones tecnológicas aplicadas a las 
reuniones y a los eventos profesionales. Este nuevo producto se enmarca en la 
estrategia del CCB de posicionar Cataluña como un destino líder en tecnología aplicada 
al MICE. Gracias a su espíritu de innovación continua, Cataluña apuesta firmemente por 
aprovechar los avances tecnológicos como motor transformador del turismo de 
reuniones. 

Entre las acciones programadas también destaca la organización, el miércoles 1 de 
diciembre a las 12 horas, de una mesa redonda (IBTM Press Conference Room - CC5) 
para dar a conocer los resultados de la campaña de marketing de influencers 
#CatalunyaInspires. La campaña ha contado con la participación de la influencer Sina 
Bünte, profesional del turismo de reuniones procedente de Alemania con una amplia 
experiencia en la organización de eventos híbridos, online y presenciales. Desde el 
pasado mes de julio, Bünte ha publicado artículos y vídeos sobre las diferentes 
experiencias y encuentros con profesionales que ha vivido durante su recorrido por 
tierras catalanas. Además de Bünte, la mesa redonda también contará con la 

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2021/06/RE-THINK-CAT.pdf
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participación de la directora del CCB, Sònia Serracarbassa, y la Founder Word of MICE 
– B2B influencer marketing, Mariska Kesteloo. 

Síguenos en las redes_________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat

