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Los datos del informe sobre turismo 
de reuniones en España en 2019 ela-
borado por el Spain Convention Bu-
reau indican que el número de reunio-
nes fue de 29.603, un 14,7% más que 
en 2018, a las que asistieron 4.791.982 
participantes, un 11,4% superior a 
2018. La cifra media de delegados por 
reunión en el 2017 es de 161,87. Estos 
datos suponen el valor más alto en la 
serie histórica que dispone SCB. El im-
pacto económico directo superó en 
2019 los 7.000 millones de euros, un 
5,7% más que en 2018. 

Las jornadas son el tipo de reunión 
que más se ha celebrado, aunque los 
congresos experimentan las mayores 
subidas, con un aumento en el número 
de congresos del 22,6% con respecto 
al ejercicio anterior y un aumento del 
12,9% en el número de participantes. 

En el año 2019, el 69,5% de los partici-
pantes en reuniones fueron nacionales 
y el resto provienen del extranjero. Con 
respecto al año anterior la llegada de 
participantes internacionales se ha in-
crementado en un 7,8%. 

Los sectores

El sector que más reuniones genera 
sigue siendo el médico, que acapara 
el 19,7% de las reuniones, le siguen el 
sector económico con un 15,7%, la uni-
versidad y el científico por este orden. 
Estos cuatro sectores aglutinan el 55% 
de las reuniones que se celebran en 
nuestro país.

Respecto a la estacionalidad, mayo es 
el mes que más reuniones acoge, se-

El Spain Convention Bureau (SCB) obtuvo en 2019 cifras récord en el número de reuniones y 
participantes, según se desprende del estudio “Medición del turismo de reuniones en las ciudades 
asociadas”, que se realiza anualmente con el propósito de orientar a los agentes públicos y privados 
en sus tareas de promoción, organización y gestión de la actividad. El impacto económico directo 
superó en 2019 los 7.000 millones de euros, un 5,7% más que en 2018.

guido de octubre, septiembre, abril y 
junio, por lo que este turismo contri-
buye a equilibrar la estacionalidad que 
se produce por el turismo vacacional 
en las ciudades. Además, las reunio-
nes generalmente se celebran duran-
te los días laborables, que es cuando 
los turistas que viajan por motivos de 
ocio no ocupan los hoteles.

Las sedes que más reuniones alber-
gan son los Palacios de Congresos, 
el 33,2 % se celebran en sus instala-
ciones, después las Salas de Hoteles, 
donde se organizan el 25,7% de las 
reuniones. El resto de los eventos se 
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celebran en las Universidades, Audi-
torios y otras sedes.

La duración media de las reuniones 
es de 2,16 días y la estancia media de 
los participantes en el destino es de 
3,28 días. Estas cifras están en ten-
dencia decreciente en los últimos 
años.

Las previsiones para el año 2020 no 
son optimistas para el sector del tu-
rismo de reuniones ya que la situa-
ción de pandemia mundial ha produ-
cido la cancelación de la mayor parte 
de jornadas, congresos y ferias.




