
Houston - EE.UU. Nueva York - EE.UU.

AÑO XXI - Nº81
JULIO/SEPTIEMBRE 2020

CRUCERO POR EL RIN

WORKSHOP FIEXPO
Guayaquil

D E S T I N O S
Samarcanda

AMPLIACIÓN IFEMA
Madrid
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e d i t o r i a l
“Cuando la situación es buena, disfrútala.
Cuando la situación es mala, transfórmala.

Cuando la situación no puede ser transformada,
transfórmate”

En este dicho popular podemos encontrar todas 
las opciones posibles para proceder con un tipo 
diferente de actitud ante momentos normales, 
buenos o malos, dependiendo por supuesto, de 
nuestro buen entender y concepto de situación.

Es por este motivo que en un año inesperado, 
donde la paralización económica está siendo 
sufrida por múltiples sectores, la industria turística, 
de viajes, aeronáutica, hotelera y 
por supuesto de reuniones, l levan 
la delantera a nivel global con una 
inactividad prácticamente total.

Los compromisos asumidos han tenido 
que ser postergados en la mayoría de 
los casos y la actividad futura sujeta a 
la evolución dinámica de una pandemia 
que no nos permite discernir entre días, 
meses y hasta años de demora en una 
normalización más o menos estable.

La industria de reuniones en el ámbito regional y 
mundial está padeciendo una de sus peores crisis 
económicas de la historia de este sector, con nula 
actividad y proyectos no culminados, a la espera de 
un panorama más esclarecedor.

Pero la reactivación no depende de la misma 
industria, sino de factores exógenos que muchas 
veces no comprenden la dinámica que lleva a su 
misma esencia, de su trabajo a mediano y largo 
plazo, de la planificación experta y la ejecución 
profesional.

En todos los casos depende de las autoridades 
sanitarias y gubernamentales de los destinos, 

quienes son los únicos autorizados a 
dar el visto bueno para su ejecución, en 
su mayoría involucrándose en un mundo 
nuevo y poco conocido.

El futuro será diferente, sin dudas, pero 
no menos desafiante que hasta ahora. 
Nos dará la oportunidad de incentivar 
nuestra mente con nuevas iniciativas, 
dando lugar a la creatividad, al cambio, 
a la adaptación a una nueva realidad.

Estaremos ahí, presentes, para ser 
protagonistas de un cambio obl igado pero 
necesario de la industria toda, adaptándonos y 
transformando nuestras empresas para que sean 
herramientas útiles para un nuevo mercado y las 
nuevas generaciones.
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NOTICIAS DE ICCA

noticias deALGUNOS PUNTOS DESTACADOS 
DEL INFORME DE ICCA SOBRE LA 
REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN LA 
INDUSTRIA DE REUNIONES DE LATAM

Respuesta Sanitaria del Destino

¿Afectaría la selección del destino sede en base a su 
capacidad de respuesta sanitaria?

La respuesta sanitaria del destino está cobrando un 
factor vital para la selección futura de destinos sedes 
de eventos, este requisito previo al COVID-19 no era 
un factor de alta relevancia.

Evidentemente los destinos que estén preparados 
para dar una buena respuesta sanitaria deberán 
utilizar este elemento como valor agregado dentro 
de su propuesta.

También la comunicación efectiva dentro de la cadena 
de servicios para la implementación de protocolos 
de distanciamiento social y fiscalización pertinente a 
efectos de poder brindar la precepción de seguridad 
necesaria a la que el cliente apunta.

SI         NO        Sin definir

75%                                                         15%   10%

Impacto en empleo directo

En América Latina la alta afectación en los empleos 
directamente vinculados al segmento MICE se puede 
dar en base al despido de empleados, causa del cierre 
de operaciones o al envío al seguro de desempleo, 
dependiendo del marco legal de cada país, también 
se incluye como parte de la Figura 2 el recorte 
salarial como medidas de contención tomadas por las 
empresas. Se estima que al cierre del mes de junio el 
90% de los empleos directos al segmento MICE se 
encuentran afectados por algunos de estos factores. 
Tomar en cuenta que esto no comprende todo el 
espectro de empleados que están vinculados a otras 
partes de la cadena de servicios turísticos, el número 
es el estimado de empleos directamente relacionado 
al MICE específicamente.

1.010.000

909.000

Figura 2  -  Impacto en empleo directo

Fuente: oxford Economics - Events Industry Council

Protocolo COVID-19 en evento

¿Está su asociación pensando en aplicar protocolos 
propios a pesar del establecido por el gobierno del 
destino seleccionado durante la organización de 
futuros eventos?

La importancia de esta pregunta radica en la 
realidad de que el cliente está en proceso de 
incorporar protocolos de seguridad adicionales y 
dado el rango de respuestas se puede identificar 
una amplia tendencia a desconocer si la labor de 
la aplicación de estas medidas será delegada a 
un OPC o no.

Aquí radica la importancia de la cooperación 
Público-Privada y Privada-Privada a efectos de 
crear o potenciar programas de capacitación dentro 
de toda la cadena de servicios complementando 
con la correcta fiscalización. Los clientes marcan 
una fuerte tendencia a confiar más rápidamente 
en los destinos que sen capaces de mostrar este 
desarrollo.

SI         NO        Sin definir

65%                                                             10%      25%
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ICCA NEWS

Presidential Message: ICCA 
embracing the opportunity 
of change
An innate quality of being human is our desire to be 
inquisitive and to learn, something I have witnessed 
across the world as ICCA colleagues react to our 
changing business environments, challenge historical 
norms and find creative ways to adapt their plans and 
their organizations.
  
I am truly grateful to our members for their tenacity 
and ongoing desire to engage with ICCA as we have 
delivered an industry-leading programme of online 
education, networking and business development 
opportunities.  Thank you for the support of your 
association – I firmly believe we are delivering what 
is needed in this time but, as ever, we remain open to 
new ideas so please continue to share your thoughts 
and feedback with us.
  
The ancient Greek philosopher Heraclitus is credited 
with saying that “nothing is permanent but change.”  It 
is as true now as when he first penned it 2,500 years 
ago and in our case it was perfectly demonstrated 
in this year’s record breaking AMP attendance.  We 
changed format, moved online, delivered networking 
virtually and rewrote the concept of the event – the 
result was more attendees and more positive feedback 
than ever before.
 

Mensaje Presidencial: ICCA 
abrazando la oportunidad 
de cambio
Una innata cualidad de ser humano es nuestro 
deseo de ser inquisitivo y aprender, algo de lo que 
he sido testigo a lo largo del mundo cuando los 
colegas de ICCA reaccionan en un ambiente de 
negocios cambiante, desafían las normas históricas y 
encuentran formas creativas para adaptar sus planes 
y sus organizaciones.

Estoy realmente agradecido a nuestros miembros por 
su tenacidad y deseo de involucrarse con ICCA al 
ofrecer un progrrama líder de la industria en educación 
en línea, trabajo en red y oportunidades de desarrollo 
de negocios. Gracias al apoyo de su asociación – 
creo firmemente que estamos ofreciendo lo que se 
necesita en este momento pero, como siempre, nos 
mantenemos abiertos a nuevas ideas, así que por 
favor cotinúen compartiendo sus pensamientos e 
inquietudes con nosotros.

Se atribuye al antiguo filósofo griego Heraclio el dicho 
que “nada es permanente más que el cambio”. Es tan 
cierto ahora como cuando lo dijo hace 2.500 años 
y en nuestro caso fue demostrado perfectamente 
en el récord de participación en AMP de este año. 
Cambiamos el formato, pasamos a estar en línea, 
ofrecimos networking virtual y reescribimos el concepto 
del evento -, el resultado fue de más participantes y 
más respuestas positivas que nunca antes.

El evento reunió a más de 200 profesionales de la 
industria de reuniones, incluyendo a 58 ejecutivos de 
asociaciones de todo el mundo, para una discusión 
y estudio profundo sobre “el futuro de los eventos”. 
Dividido en dos partes, primero se trata el Hoy -donde 
estamos y las oportunidades a corto plazo; antes de 
pasar al Mañana -la necesidad de nuevos formatos, 
esponsors y modelos de financiamiento para las 
reuniones. Todo el evento fue una demostración 
perfecta de nuestra resiliencia, deseo de aprender y 
aspiraciones para el futuro.

Como nos dieron a conocer los anfitriones de estos 
eventos innovadores, buscamos nuestro propio 
futuro y estoy encantado de confirmar que pronto 
se activarán las inscripciones para el 59º Congreso 
ICCA en Noviembre. Hemos trabajado en conjunto 
con nuestros anfitriones en Kaohsiung para ediseñar 
el evento en lo que será un formato híbrido que 
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 The event brought together more than 200 
meeting industry professionals, including 
58 association executives, from around the 
world for in-depth discussion and learning 
about “the future of events”.  Split into two 
parts it first looked at Today - where we are 
now and short-term opportunities; before 
moving on to Tomorrow - the need for new 
meeting formats, sponsorship and funding 
models.  The whole event was a perfect 
demonstration of our resilience, desire to 
learn and aspirations for the future.

As we learn from the hosting of these 
innovative events, we are looking to our 
own future and I am delighted to confirm 
that registration will soon go live for the 59th 
ICCA Congress this November.  We have 

worked closely with our hosts in Kaohsiung to reframe 
the event in what will be a hybrid format that will 
demonstrate how global events can be successfully 
planned and executed during these times.
  
Details for the event will all be revealed, with activity 
to include a world-class programme of content on-site 
in Chinese Taipei, live streaming, regional hub-events 
and relevant localised content in our global regions.  
The format will be different, but it will still be the same 
high-quality event and education that you have come 
to expect from ICCA and I look forward to welcoming 
those of you that are able to attend the event in 
Kaohsiung itself.
  
In the meantime stay safe and healthy as we all look 
to the future and the opportunity for change.
 
James Rees
ICCA President

demostrará cómo los eventos globales pueden ser 
planificados exitosamente y ejecutados durante estos 
tiempos.

Se darán a conocer los detalles del evento, con 
actividades que incluyen un programa de clase 
mundial con contenido en la sede de Taiwan, 
streaming en vivo, eventos regionales y contenido 
localizado relevante en nuestras regiones globales. El 
formato será diferente, pero aún así será un evento de 
la misma alta calidad que se espera de ICCA y espero 
dar la bienvenida a quienes puedan participar en el 
evento mismo en Kaohsiung.

Entretanto cuídense y manténganse sanos mientras 
todos miramos hacia el futuro y la oportunidad de 
cambio.

James Rees
Presidente de ICCA
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WTTC: LOS CIERRES DE 
FRONTERAS PODRÍAN RETRASAR 
SERIAMENTE LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA MUNDIAL
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha 
advertido a los gobiernos de todo el mundo que un mayor 
cierre de fronteras  podría poner en grave peligro la 
recuperación económica mundial.

El WTTC está instando a las autoridades a adoptar un 
enfoque más cuidadosamente calibrado e introducir 
medidas localizadas, y sólo cuando sea necesario.

De esta forma se evitarían las restricciones generalizadas, 
se evitaría el estancamiento de la frágil recuperación 
económica y no se paralizaría el ya magullado y maltrecho 
sector de los viajes y el turismo.

El WTTC apoyaría la apertura de “corredores aéreos” de 
ciudad a ciudad entre los centros financieros mundiales, 
como Londres y Frankfurt y Nueva York. Esto ayudaría 
a reiniciar los viajes de negocios que son cruciales para 
iniciar la recuperación económica.

Desafortunadamente, un buen número de países alrededor 
del mundo están experimentando picos de coronavirus 
locales. Esto está obligando a varios gobiernos a 
replantearse la posibilidad de reintroducir nuevas medidas 
“anti-viaje” duras y poco deseables.

Según las últimas estadísticas de la Universidad Johns 
Hopkins en los Estados Unidos, el número de muertes 
por COVID-19 en todo el mundo ha superado las 
606.000, mientras que el número de casos de coronavirus 
confirmados ha superado ya los 14,5 millones.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, dijo: “Los 
gobiernos no deben cerrar el acceso a otros países en su 
totalidad. Sólo deberían imponerse medidas fronterizas 
regionales si son esenciales, para que la recuperación de toda 
la economía de un país no se vea comprometida en el futuro”.

“El establecimiento de ‘corredores aéreos’ entre los centros 
financieros donde los niveles de infección son bajos, como 
entre Londres y Nueva York, daría un impulso vital a los 
viajes de negocios y ayudaría a la recuperación económica.

“La aplicación de restricciones en todo el país es un 
instrumento contundente que no beneficia a nadie; ni a 
los viajeros, ni a la población local, ni a la economía, ni al 
sector de viajes y turismo, que se ha visto afectado por las 
restricciones a los viajes en todo el mundo.

“Esas medidas podrían anular los importantes esfuerzos 
por reactivar el sector de los viajes y el turismo, que 
recientemente ha mostrado signos alentadores de haber 

salido de lo peor de la pandemia y que, a su vez, ha dado 
esperanzas a millones de personas de todo el mundo que 
dependen del sector para su subsistencia.

“La adopción de un enfoque más cuidadosamente 
calibrado para combatir estratégicamente los picos de 
coronavirus con medidas locales, en lugar de cierres en 
todo el país, contendrá a COVID-19 y preservará el intento 
de un país de reactivar su economía al seguir atrayendo 
viajeros a zonas no afectadas.

“El turismo es fundamental para impulsar esa recuperación 
económica, ya que el año pasado se generó uno de cada 
cuatro nuevos puestos de trabajo. Nuestro Informe sobre 
el impacto económico de 2020 muestra que durante 2019 
el sector apoyó uno de cada 10 empleos de todos los 
empleos (330 millones en total) y realizó una contribución 
masiva del 10,3% al PIB mundial.
“Es perfectamente posible luchar contra COVID-19 y 
apoyar la recuperación económica a través del sector de 
viajes y turismo al mismo tiempo. Instamos a los gobiernos 
a considerar sólo los cierres locales como la llave para abrir 
la puerta a un camino exitoso”.

Restablecer los viajes de negocios, especialmente a 
través de los vuelos transatlánticos, es clave para ayudar 
a impulsar la recuperación económica. La investigación del 
WTTC muestra que para dos de los principales centros de 
negocios del mundo, los viajeros de negocios representan 
un dólar estadounidense de cada tres que se gastan en 
Nueva York y una libra esterlina de cada cuatro que se 
gastan en Londres.

El WTTC también ha pedido que los países europeos 
adopten normas de viaje COVID-19 más coherentes para 
contrarrestar la confusión de los viajeros y veraneantes 
que se enfrentan a una desconcertante serie de consejos 
sobre las normas de viaje.

A la organización le ha preocupado que el desigual mosaico 
de restricciones en las fronteras nacionales de COVID-19 
disuadiera a los viajeros y suprimiera el resurgimiento del 
sector de viajes y turismo. Sin embargo, aprendiendo de la 
respuesta a anteriores brotes pandémicos, los gobiernos 
podrían evitar retrasar la tan necesaria recuperación 
económica.

Sin embargo, el WTTC advirtió que, a menos que los 
gobiernos europeos hagan un mayor esfuerzo para alinear 
sus políticas, la frágil recuperación se tambaleará y se 
ralentizará, poniendo en peligro 16 millones de puestos 
de trabajo en el sector de los viajes y el turismo.

WTTC







IAPCO

COLUMNA DE

 COLUMN

TRES PRINCIPIOS BÁSICOS:  
COMPASIÓN, CONVICCIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Autor Martin Boyle, CEO, IAPCO.   

En una reciente columna en la Revista PCO de 
IAPCO, escribí sobre la compasión, convicción y 
comunicación; tres Principios de Liderazgo que 
actualmente promueve IAPCO.

No hay mejor momento que ahora para todos nosotros 
para adoptar dichos principios mientras surcamos 
nuestro camino a través de esta pandemia sanitaria 
global y en tratar de asimilar las recientes protestas 
de discrimiación racial que hemos presenciado en los 
EE.UU. y otros varios países alrededor del mundo.

Como una asociación internacional sin fines de lucro, 
IAPCO ofrece programas y servicios que alcanzan las 
necesidades de nuestros miembros y los negocios y 
la industria de eventos profesionales, pero también 
tenemos que considerar la foto general y dedicarnos 
con compasión y convicción en nombre de estos grupos.

A través de nuestro involucramiento en cuerpos 
internacionales de la industria como Events Industry 
Council (EIC) y el Joint Meetings Industry Council 
(JMIC), por nombrar solamente a dos, reiteramos 
nuestra misión y visión, contribuyendo al levantar la 
voz y el perfil de nuestras empresas miembro OPC. 
Si vamos a ofrecer servicios a todos los sectores, 
entonces debemos servir y apoyar a esas poblaciones.

IAPCO asumió un compromiso a largo plazo en 
nuestro plan de negocios a 5 años para apoyar a 
México y América Latina a través de la provisión de 
educación, aplicación y participación.

THREE LEADING PRINCIPLES:  
COMPASSION, CONVICTION 
AND COMMUNICATION
Author Martin Boyle, CEO, IAPCO.   

In a recent column in IAPCO’s PCO Magazine, I wrote 
about compassion, conviction and communication; 
three Leadership Principles that are currently 
steering IAPCO. 

There is no better time than now for us all to adopt 
such principles as we navigate our way through this 
global health pandemic and in trying to come to terms 
with the recent racial discrimination protests we have 
witnessed in the US and several other countries 
around the globe.

As an international not-for-profit association, IAPCO 
provides programmes and services that meet the needs 
of our members and the business and professional 
events industry but we also have to consider the bigger 
picture and advocate with compassion and conviction 
on behalf of such groups.

Through our involvement on international industry 
bodies like the Events Industry Council (EIC) and 
the Joint Meetings Industry Council (JMIC), to name 
only two, we are reiterating our mission and vision 
and we contribute by raising the voice and profile of 
our member PCO companies.  If we are to provide 
services to entire sectors, then we must serve and 
support those populations.

IAPCO has made a long-term commitment in 
our 5-year business plan to support Mexico and 

Eventos Latinoamericanos1 0



IAPCO

Es importante para el mercado que IAPCO 
haya encabezado este mes la unión de varias 
Asociaciones Nacionales de OPC’s en el primer 
encuentro de Asociaciones de OPC’s Nacionales 
de IAPCO y e impresionó la primer participación 
PCO Meetings Mexico y la Asociación Argentina 
de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, 
Congresos, Eventos y de Burós de Convenciones 
(AOCA).

Ellos, junto con otros de Bretaña, Irlanda, Grecia, 
Sri Lanka, Corea e Italia se han unido con IAPCO en 
este Grupo de Trabajo para comenzar a compartir 
las guías de buenas prácticas, comunicarse en 
una plataforma abierta que genera soluciones 
para ayudar a todos nuestros miembros a estar 
mejor preparados para ofrecer nuevos servicios 
requeridos por los clientes.

Este Grupo de Trabajo elevará nuestra nueva y 
unificada voz para educar a quienes definen las 
políticas en nuestras regiones sobre las diferencias 
fundamentales entre los negocios operados por 
profesionales y los eventos profesionales de 
participación masiva, demostrando que los que 
son dirigidos profesionalmente ayudarán a volver 
a encender las economías que han quedado 
estancadas o están de hecho en recesión dada la 
reciente crisis global.

Convicción para tomar grandes decisiones, compromiso 
para comunicar y compartir para mejorar y compasión 
para todos los directa e indirectamente involucrados 
nos llevará a resultados positivos para todos.

Este artículo fue remitido por la Asociación 
Internacional de Organizadores Profesionales 
de Congresos, autor Martin Boyle, CEO, IAPCO. 
IAPCO representa en la actualidad a 140 empresas 
con más de 9.900 organizadores profesionales de 
congresos, planificadores de reuniones y gerentes 
de congresos, convenciones y eventos especiales 
nacionales e internacionales de 40 países.
martin@iapco.org  -  www.iapco.org

Latin America through the provision of education, 
advocacy and participation. 

Importantly for this marketplace, IAPCO has just 
this month pioneered the joining of a number 
of National PCO Associations in the first ever 
IAPCO National PCO Association Task Force 
and I am thrilled that PCO Meetings Mexico 
and Asociacion Argentina de Organizadores 
y Proveedores de Exposiciones, Congresos, 
Eventos y de Buros de Convenciones (AOCA) 
have joined.

They, along with others from Britain, Ireland, 
Greece, Sri Lanka, Korea and Italy have come 
together with IAPCO in this Task Force to begin 
to share best practice guidelines, communicate 
in an open platform that drives solutions to help 
all of our members be better prepared to provide 
the new services required by clients.

This Task Force wil l  leverage our new and 
un i f ied vo ice to  educate  po l icy-makers  in 
our regions on the fundamental differences 
between professionally managed business and 
professional events from mass gatherings whilst 
demonstrating that those that are professionally 
managed will help to re-ignite the economies that 
have become stagnant or are in fact, receding 
due to the recent global crises. 

Conviction to make big decisions, commitment to 
communicate and share for the greater good and 
compassion for everybody directly and indirectly 
involved will drive positive outcomes for us all.

This article was provided by the International 
Association of Professional Congress Organisers, 
author Martin Boyle, CEO, IAPCO. IAPCO 
represents today 140 companies comprised of 
over 9900 professional congress organisers, 
meeting planners and managers of international 
and national congresses, conventions and 
special events from 40 countries. 
martin@iapco.org  -  www.iapco.org
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IAPCOAFIDA

LAS FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES 
COMO PLATAFORMAS FUNCIONALES 
QUE IMPULSAN LA REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR EMPRESARIAL DE 
NUESTRA REGIÓN
Considerando las circunstancias que vive el 
mundo a causa de la pandemia y analizando 
las medidas tomadas por la gran mayoría de los 
gobiernos en  América Latina, anticipándose 
valorando los efectos de esta coyuntura en medio 
de la incertidumbre, mitigando y gestionando 
con absoluto cuidado y ponderación la forma 
de implementar medidas que le apuntara a 
minimizar el impacto en la gente, en los sistemas 
de salud y preservar la vida y la seguridad de 
ciudadanos y extranjeros así como la prioridad en 
definir de los mecanismos técnicos y económicos 
que permitieran administrar eficientemente esta 
situación.

Después de un periodo importante de aislamiento, 
hoy en día se han establecido una serie de 
disposiciones con unos parámetros claros para 
el desarrollo de la reapertura de la actividad 
económica y comercial en el país, manteniendo 
restr icciones en las act iv idades que no se 
consideren vitales o prioritarias, y que impliquen 
un r iesgo para la c iudadanía y e l  s istema 
sanitario en general.

La situación ha evolucionado y lo que comenzó 
como una preocupación de salud pública, ha 
venido tornándose en una preocupación de 
estabilidad económica y política. Las tensiones 
entre los gobiernos de Estados Unidos y China; 
las proyecciones sobre el comportamiento de 
la economía mundial donde el FMI luego de 
haber alertado del lento crecimiento en 2019, 
frente a esta coyuntura estima que habrá un 

decrecimiento del -3% a nivel mundial con un 
impacto más profundo en Latinoamérica donde 
proyectan un cierre de -5% para este año. 

La realidad es que mientras el mundo espera una 
vacuna que devuelva la confianza y minimice la 
incertidumbre; los gobiernos y las organizaciones 
deberán  buscar  fo rmas  sos ten ib les  pa ra 
funcionar y mantener un sano equilibrio entre la 
mitigación de la propagación de esta pandemia 
y la preservación de la seguridad sanitaria y 
el impacto económico - social que hacen parte 
de este nuevo “ajedrez” que requerirá llevar en 
juego paso a paso.

Los gobiernos latinoamericanos han seguido de 
cerca las políticas y gestiones de Asia y Europa 
en las que han avanzado de manera gradual y 
exitosa para llevar a la “normalidad” los sectores 
productivos y la ciudadanía en general y dar 
un mensaje de activación y experiencias que 
son posibles implementarlas con protocolos 
de bioseguridad que permitan desarrollar las 
actividades en términos de sanidad y confianza. 
Estos protocolos de bioseguridad son la luz de 
esperanza de un nuevo normal que se están 
implementando primeramente en los sectores 
económicos  dent ro  de  las  p r io r idades de 
reapertura y que darán el paso para definir las 
nuevas reglas que nos permitirá retomar con 
un proceso inteligente y gradual las diferentes 
actividades que le apuestan a reactivar las 
empresas, sus ingresos y el sostenimiento de 
los empleos.
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AFIDA

Este año la celebración del “Dia Mundial de las 
Ferias” se da en medio de esta crisis global 
donde nuestra industria tuvo que suspender, 
cancelar y aplazar en su gran mayoría las 
exhibiciones y eventos de su calendario.  Algunos 
recintos a nivel mundial con su capacidad de 
transformación y de apoyo se convir t ieron 
en hosp i ta les  tempora les y /o  bodegas de 
abastecimiento para la atención de la emergencia 
sanitaria, adoptaron medidas de “choque” para 
sobrellevar este periodo transitorio. Sin embargo, 
esta industria como lo ha mostrado la historia 
y como lo muestra hoy, se mantiene, no se 
detiene y conserva su rol de liderazgo a través 
de plataformas dinámicas, vivas y resilientes 
que están al servicio de  gobiernos y empresas 
y que gestionan el desarrollo de negocios y la 
prestación de soluciones integrales para ayudar 
a superar esta crisis, con miras a retomar el 
camino de una nueva normalidad en términos de 
posicionamiento y visibilidad sea la oportunidad 
de relanzar la industria ferial y que el mundo 
reconozca el impacto positivo en la reactivación 
económica y social.

Este 3 de junio del 2020 iniciamos la celebración 
del día mundial de las ferias, pero cada día 
y cada mes en lo sucesivo debería ser de 
celebración, porque cada vez que se reabra 
un recinto o se instale una feria nuevamente, 
será un motivo para seguir creyendo en esta 
industria, demostrando por qué es que no se 

detiene, por qué es imparable. En los próximos 
meses debemos celebrar que podamos seguir 
soñando con recuperar las cifras con las que 
cerramos antes de esta pandemia, celebrar que 
continuaremos trabajando por seguir aportando 
desde nuestra actividad y volver a tener más de 
32.000 exposiciones cada año con 4,5 millones 
de empresas oferentes que atraen a más de 303 
millones de visitantes a las ferias. Una actividad 
que siga generando un impacto importante al 
PIB mundial que hoy es de ($81.100 millones de 
dólares) y genera mas de 3,2 millones de empleos.

AFIDA conmemoró y reconoció los valiosos 
aportes de esta industria y contó con unos invitados 
de lujo que hicieron parte de un conversatorio 
virtual con las principales autoridades del turismo 
en Iberoamérica. El conversatorio que contó 
con el apoyo de AOCA, AFE, AMPROFEC logró 
unir la visión de las autoridades de turismo de 
los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia y 
España y cómo ven la reactivación de las ferias 
y eventos comerciales como actores relevantes 
en la dinámica empresarial y aporte al turismo 
de negocios. El conversatorio que contó con más 
de 450 participantes reafirmó la importancia de 
esta industria y el orgullo de representarla. 

Celebremos  las  fe r ias ,  ce lebremos  su 
p r o n t a  r e a p e r t u r a  y  c e l e b r e m o s  c a d a 
feria reconociendo sus aportes al mundo. 
#UnidosSomosMasFuertes
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EMECA

LOS MAYORES CENTROS DE 
EXPOSICIONES EUROPEOS 
ALTAMENTE IMPACTADOS POR 
LA CRISIS ESTÁN APRONTANDO 
LA REAPERTURA PARA EL 1 DE 
SEPTIEMBRE 2020 COMO MUCHO!
La asociación EMECA, que representa a los 
principales centros de exposiciones de Europa, 
alerta sobre la urgencia de su reapertura y solicita un 
fuerte apoyo financiero de las autoridades públicas 
nacionales y europeas para asegurar la supervivencia 
y la recuperación económica de toda la industria.

Las exposiciones europeas se comprometen a incluir 
en sus sedes facilidades sanitarias con los más altos 
estándares y asegurar la seguridad de los expositores 
y visitantes.

La industria de exposiciones europea, líder global en 
términos de capacidad, calidad y espacios, es uno de 
los sectores más fuertemente impactados por la crisis 
del  Covid-19, tanto como los viajes y el turismo. “Las 
exposiciones son una fuente de negocios y de impacto 
socio-económico además de una fuente de inclusión 
social. Sin embargo, ahora que estamos listos para 
realizar eventos asegurando la salud y seguridad de todos, 
las persistentes medidas de cierre están amenazando 
toda nuestra industria”, explica Maurits von der Sluis, 
Presidente de EMECA y COO de RAI Amsterdam.

THE LARGEST EUROPEAN 
EXHIBITION CENTRES HEAVILY 

IMPACTED BY THE CRISIS 
ARE MOBILISING FOR A 

REOPENING ON 1 SEPTEMBER 
2020 AT THE LATEST!

The EMECA association, which represents the 
European major exhibitions centres, alerts on the 
urgency of their reopening and calls for strong 
financial support from European and national 
public authorities to ensure the survival and the 
economic recovery of an entire industry. 

European exhibitions promise to deploy on all 
venues sanitary facilities meeting the highest 
sanitary standards and ensure the safety of 
exhibitors and visitors. 

The European exhibition industry, global leader in 
terms of capacity, quality and location is one of the 
sectors most strongly impacted by the Covid-19 
crisis, as are travel and tourism. “Exhibitions are 
a source of business and socio-economic impact 
as well as a source of social ties. However, now 
that we are ready to host events while ensuring 
the health and safety of all, the persistent closure 
measures are threatening our entire industry”, 
explains Maurits von der Sluis, EMECA President 
and COO of RAI Amsterdam. 
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EMECA

Con la totalidad de las exposiciones prohibidas 
durante seis meses desde Marzo a Septiembre en la 
mayoría de los países europeos, las pérdidas por el 
impacto socio-económico alcanza los 124,9 billones 
de Euros en Q1-Q2. 

“Muchos eventos han sido reagendados pero otros 
muchos han sido cancelados definitivamente. Los 
ingresos perdidos en nuestra industria ronda el 40% 
en Q1, el 100% en Q2 y una pérdida del 60% previsto 
para Q3/Q4. Fuimos los primeros en ser forzados a 
cerrar y podría ser el último sector en reabrir. En una 
situación de una necesaria recuperación económica, 
nuestra industria debe poder jugar su papel 
fundamental. La inseguridad ya está amenazando las 
exposiciones planificadas para el otoño mientras que 
las empresas se apuran a confirmar su participación”, 
dijo Maurits von der Sluis.

La industria de exposiciones europea necesita 
ayuda y apoyo financiero masivo de los gobiernos 
nacionales y la UE, como exoneración de renta, 
cargos, subsidios, préstamos e incentivos para la 
participación de expositores y compradores en el 
futuro. Este apoyo vital a nuestro sector es necesario 
como complemento para las grandes sedes y 
organizadores, ya que su ecosistema está compuesto 
mayormente por SMEs como construcción de 
stands, transporte de carga, catering, interpretación 
y servicios de asistentes. Los miembros de EMECA 
estiman que tomará por lo menos 2-3 años volver al 
nivel previo de actividad.

La reapertura de las exposiciones, a más tardar el 
1º de Septiembre, es esencial y todas las medidas 
de sanitarias necesarias están prontas para ser 
implementadas. “Se han desarrollado conceptos 
para conducir eventos B2B y B2C bajo los más 
altos estándares de salud y seguridad que han 
sido desarrollados por las sedes de EMECA. 
Adicionalmente, el levantamieto de las restriciones 
de viaje es el prerrequisito para las ferias comeciales 
B2B, necesitándose acciones alineadas con la UE y 
globales”, subraya Barbara Weizsacker, Secretaria 
General de EMECA. Los negocios aguardan que 
abran los mercados nuevamente, su espacio natural 
para el marketind, ventas o fuente de llegada para el 
relanzamiento de sus negocios. También, entre los 
expositores hay varios SMEs cuyos negocios se basan 
en las exposiciones.

Sobre EMECA
Las 24 sedes de EMECA organizan más de 1.800 
ferias comerciales anualmente en el mundo, de las 
cuales más de 1.500 son en Europa con un espacio 
arrendado de cerca de 38 millones de m2. Reciben 
más de 360.000 expositores y más de 37,7 millones 
de visitantes en Europa.

With currently all exhibitions being forbidden 
for six months from March to September in 
most European countries, the socio-economic 
impact losses as high as 124,9 bn € for Q1-Q2. 

“Some events have been rescheduled but 
many have been definitely cancelled. The 
revenue loss in our industry was around 40% in 
Q1, is 100% in Q2 and a loss of 60% forecasted 
for Q3/Q4. We were the first to be forced to 
close and may be the last sector to reopen. In 
a situation of a necessary economic recovery, 
our industry must be able to play its key role. 
Insecurity is threatening already the exhibitions 
planned for the autumn as companies hesitate 
to confirm their participation» says Maurits von 
der Sluis.

The European exhib i t ion industry  needs 
assistance and massive financial support from 
the national governments and the EU, such 
as exemption from rent, charges, subsidies, 
loans and incentives for exhibitors’ and buyers’ 
participation in the future. This vital support to 
our sector is needed as, complementary to the 
large venues and organizers, its ecosystem 
is  composed most ly of  SMEs l ike stand-
construction, freight- forwarding, catering, 
interpretation and hostess services. EMECA 
Members estimate that it may take at least 
2-3 years to get back to the previous level of 
activity. 

Reopening exhibitions, the latest from 1st 
September onwards, is essent ia l  and al l 
necessary health and sanitary measures are 
ready to be implemented. “Concepts to conduct 
B2B and B2C events under highest standard 
of health and safety have been developed by 
the EMECA venues. Additionally, lifting travel 
restrictions is the prerequisite for B2B trade 
fairs, here action needs to be aligned within 
the EU and global ly”  underl ines Barbara 
Weizsäcker,  EMECA Secretary  Genera l . 
Businesses are waiting for their marketplaces 
to open again, their foremost marketing and 
selling or sourcing channel for relaunching 
their business. Also, among the exhibitors 
there are many SMEs whose business relies 
on exhibitions. 

About EMECA 
The 24 EMECA venues host and organize over 
1.800 trade fairs a year globally, out of which 
more than 1.500 in Europe on a gross rented 
space of nearly 38 mio sqm. 
They welcome more than 360.000 exhibitors 
and over 37,7 mio visitors in Europe.
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COLUMNA SITE

TRANSICIÓN
A fines del año 2019, la industria del turismo ya se 
encontraba en medio de una transición en su modelo 
de negocio. El COVID-19 potenció este proceso, 
golpeando duramente al turismo a nivel global. Junto 
con la pandemia hemos sido testigos sobrexpuestos 
de una cantidad de información sin precedentes 
(infodemia como la definieron en España). Sedientos 
de saber, a través de diferentes canales virtuales, 
hemos escuchado a muchos gurús indicando “el 
camino” para sobrellevar esta nueva realidad. De 
todas maneras, esta nueva realidad no genera un 
consenso de opiniones sino incertidumbre en el futuro.

Desde el capítulo Sudamericano de SITE hemos 
elaborado en el mes de abril una encuesta entre los 
socios latinoamericanos. La investigación buscaba 
las percepciones y consecuencias del Coronavirus 
en el segmento de los viajes de incentivo y el 
turismo de reuniones. 

LOS DATOS
Más allá de los datos cuantitativos, hicimos 
hincapié en compartir las principales conclusiones 
sobre la reactivación de la industria y la posición 
que debemos tomar para enfrentar el desafío de 
un área que atraviesa mucha incertidumbre. 

Sin embargo, la mayoría de los encuestados 
estima una recuperación progresiva durante el 
transcurso del año 2021. 

La reactivación progresiva se basa en realizar 
primero eventos locales, para luego ir hacia lo 
nacional, lo regional y finalmente lo internacional. 
Esta progresión debe ser real izada bajo la 
premisa de nuevos modelos de negocios, de la 
permanente actualización y aplicación de los 
protocolos sanitarios, y sobre todo, una mayor 
flexibilidad en los contratos. También se estima 
que se reactivarán primeramente los eventos 
corporativos y gubernamentales, lo que generará 
Congresos, viajes de incentivos nacionales y 
toda clase de eventos deportivos. 

DÓNDE EMPEZAR
En medio de esta crisis, la industria farmacéutica, 
el sector tecnológico y el mercado de seguros, 
podrían ser de los primeros sectores en comenzar 
a organizar eventos.

La rapidez para adaptarse a esta nueva realidad 
es uno de los ejes temáticos que se trataron en 
la encuesta. En un nuevo mundo en donde todo 
parece haber cambiado de un día al otro, hay 
ciertos valores que deberán de exacerbarse para 
reconstruir entre todos los actores la industria de 
los viajes de incentivo. La creatividad, el trabajo 
en equipo, aunar fuerzas, y la confianza en el 
porvenir acompañarán esta transición hacia un 
modelo de negocio más fuerte, más flexible y 
rentable.

FARMACÉUTICO
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OTRO

78%

1 0 %    2 0 %    3 0 %    4 0 %    5 0 %    6 0 %    7 0 %    8 0 %
|    |    |    |    |    |    |    |   En 2 meses En 4 meses En 6 meses En noviembre En 2021 Ns/Nc  

(junio 202) (agosto 2020) (octubre 2020) 2020  

1%   

50%   

40%   

30%   

20%      

10%   

0%

|
 

 
 

|
 

 
 

|
 

 
 

|
 

 
 

|
 

 
 

|

9%   

28%   

12%   

44%   

6%

32%

23%

6%

43%

6%

Eventos Latinoamericanos1 6



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso RLA Rev Lat.pdf   1   18-03-20   16:23



IAPCOUFI LATAM

Guía de buenas prácticas 
Abordando el COVID-19
Requerimientos para la Reapertura de 
Eventos de Negocios

UFI, en conjunto con AIPC e ICCA se unieron para 
generar esta guía de recomendaciones para la 
etapa de la reapertura dirigida a venues, empresas 
organizadoras de eventos y prestadores de servicio 
de la industria de ferias y eventos.

Resultados parciales del 
Barometro Global de UFI
La edición 25a del Barometro de la Industria Global 
de UFI genera como resultados para Centro y Sur 
América (sin incluir México) y basado en la respuesta 
de 66 compañías, que en promedio, los ingresos del 

primer semestre de 2020, representan solo el 28% 
de los ingresos producidos en el mismo periodo del 
año anterior. 

Se espera que los ingresos para el año 2020, 
analizado en su totalidad, sean de solo 33% versus 
el mismo periodo en 2019. 

El informe definitivo, en el cual se presentarán perfiles 
de 20 países se entregará a mitad de julio. 

El documento se apoya en las mejores prácticas 
llevadas a cabo en las ferias realizadas en Asia en 
el mes de mayo.

EXCELLENCE IN
CONVENTION CENTRE

MANAGEMENT
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UFI LATAM

Nuevos Asociados 
UFI en América Latina 
Bienvenida a 2 nuevos Asociados en junio!!

Plaza Mayor Medellín, recinto de economía 
mixta, está ubicado en Medellín, Colombia y 
cuenta con 27.907 m2 cubiertos de exposición. 
Su Gerente General, Victor Hugo Zapata, lidera 
este recinto de 70.000 m2 de superficie total 
que alberga 800 eventos al año, entre estos 9 
ferias propias

Con 11 años de trayectoria, 35 Asociados en 
Colombia y Patricia Acosta (Presidenta de Pafyc) 
a la cabeza como Presidenta de la Asociación, 
AIFEC se suma a la l ista de Asociados UFI 
LATAM. Patricia se destaca por tener 35 años 
de experiencia en la industria ferial, de estos 27 
en Colombia y 7 en Peru.

Elegidos nuevos integrantes del 
Capitulo Latinoamericano de UFI

Jose Navarro, Director 
General Tarsus de 
Mexico (Mexico), 
Chair del Capitulo

Raul Strauss, CEO, 
Fexpocruz (Bolivia), 
First Vice Chair

Joao de Nagy, CEO 
World Trade Center Sao 
Paulo (Brasil), 
Vice Chair

Fernando Gorbarán, 
Presidente Messe 
Frankfurt Argentina 
(Argentina), 
Vice Chair

En junio fueron elegidos los 4 integrantes del Capitulo, 
quienes tomarán posesión de sus cargos en noviembre 
2020 por un periodo de 3 años. Felicitaciones!!!
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ICCA - CLAFIEXPO WORKSHOP

GUAYAQUIL: SEDE DE
FIEXPO WORKSHOP 2020
La ciudad de Guayaquil será sede del primer 
FIEXPO Workshop & Technical Visit que se realizará 
en la nueva era, una era marcada por la presencia 
el Covid-19 y que obligará al destino y a FIEXPO 
Exhibitions Group, como organizador del evento, 
a repensar las actividades, implementar todas las 
medidas de bioseguridad recomendadas por los 
expertos, además de coordinar con los recintos y 
proveedores la aplicación estricta de protocolos. 

Esta nueva era implica cambios en nuestra conducta 
en el día a día, en nuestra forma de relacionarnos, de 
movernos, en nuestra rutina en todos los aspectos. 
Pero sobre todo nos obliga a ser más responsables, 
por nosotros y por el resto de la población.
Lo que cada uno de nosotros hace, hoy más que 
nunca, repercute no solo en nuestra vida, sino 
también en la de nuestros colegas, amigos y familia.

La ciudad de Guayaquil es un claro ejemplo de 
resiliencia y compromiso de sus autoridades 
y pobladores, logrando sortear una situación 
muy complicada y que en pocos meses ya está 
nuevamente recibiendo turistas, lo que implica que 
como destino turístico y a través de la reapertura de 
hoteles y restaurantes, está reactivando su economía.

Gloria Gallardo, Presidenta de la Empresa Pública 
Municipal de Turismo, junto a las autoridades 
competentes y a todo el equipo del destino, están 
trabajando activamente en el posicionamiento de 
Guayaquil como destino seguro, para lo cual se ha 
impulsado a hoteles y restaurantes a la creación 
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de protocolos de bioseguridad, y se trabaja junto 
al Ministerio de Turismo en el protocolo para el 
sector MICE.

El FIEXPO Workshop & Technical Visit se realizará 
del 11 al 13 de noviembre y permitirá a un selecto 
grupo de Hosted Buyers descubrir las distintas 
opciones para la realización de eventos, tanto 
asociativos como corporativos, además de conocer 
la cultura, disfrutar la gastronomía y experimentar la 
amabilidad de los habitantes de la Perla del Pacífico.

Pero también permitirá a los empresarios del sector 
mantener contactos personales con presidentes 
de asociaciones profesionales, meeting planners 
y ejecutivos de agencias de incentivos, lo que en 
un año durante el cual se han visto cancelados la 
mayoría de los eventos vinculados a la industria 
del turismo y específicamente a la captación de 
congresos y eventos, sin dudas permitirá terminar el 
año con una luz al final del túnel y seguir apostando 
a un sector que genera más de 26 millones de 
empleos en todo el mundo.

La realización del Workshop será uno de los 
primeros eventos presenciales que se realizará en el 
continente, lo que muestra el liderazgo de Guayaquil 
y el compromiso de FIEXPO Exhibitions Group con 
la Industria de Reuniones Latinoamericana.

GUAYAQUIL
Guayaquil es la capital de la Provincia de Guayas, 
segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 

FIEXPO WORKSHOP

una población superior a los dos millones y medio 
de habitantes, ubicada en la costa del Océano 
Pacífico. La zona este se encuentra a orillas del río 
Guayas, rodeada por el Estero Salado y el inicio 
de la cordillera Chongón Colonche, siendo el golfo 
de Guayaquil la entrante de agua más grande del 
Océano Pacífico en Sudamérica.
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Formalmente denominada Santiago de Guayaquil, 
su puerto es uno de los más importantes de la costa 
del Pacífico oriental, por donde circula el 70% de las 
exportaciones privadas del país e ingresa el 83% de 
las importaciones. 

Además, por su posición de centro comercial, 
tradicionalmente se conoce a la ciudad como la 

“capital económica” del país, debido al número de 
empresas, fábricas y locales comerciales que existen 
en toda la ciudad.

Guayaquil se puede visitar en cualquier época del 
año, pues es una ciudad que no tiene temperaturas 
extremas, contando con dos estaciones climáticas, 
la de lluvias o invierno (enero a mayo) y la seca o 

ICCA - CLAFIEXPO WORKSHOP
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w w w . m i c e c o n s u l t i n g . c o m

25 años de experiencia a nivel global, ampliamente reconocida por su excelencia en consultorías, 
gestión de negocios, asesorías y capacitaciones.

Portfolio de actividades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Sudáfrica y Uruguay.

Una compañía de Arnaldo Nardone

Ocinas en:
Montevideo – Uruguay           Lima – Perú               Quito – Ecuador
T. +598-94-468.060        T. +519-8758.6670.    T. +593-983-020.725

E-Mail: nardone@miceconsulting.com   /   Skype: arnaldonardone

verano (junio a diciembre). En invierno la temperatura 
es cálida y húmeda en el día. En verano el clima es 
fresco durante el día y la noche.

El aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado 
a 5kms. del centro de Guayaquil, es considerado 

como uno de los mejores de América 
Latina y el Caribe y es el más grande 
del país, con capacidad para 7,5 
millones de pasajeros anuales. Ofrece 
vuelos in ternac ionales y  vuelos 
domésticos hacia los principales 
destinos turísticos del Ecuador.

Cuenta con 60.000 metros cuadrados 
y en s planta baja se encuentra el 
hal l  de arr ibos donde funcionan 
restaurantes, cafeterías y locales 
con du lces y  ar tesanías t íp icas 
del Ecuador. En la planta alta se 
encuentra el área de partidas con 56 
mostradores para check in, espacios 
comerciales, salas VIP para vuelos 
nacionales e internacionales, Duty 
Free y cajeros automáticos. Además 

tiene 1.100 plazas de estacionamiento.

La hotelería y servicios son de alta calidad, con 
establecimientos de todas las categorías y salas 
de reuniones de nivel internacional, aptos para 
recibir eventos regionales y globales.

FIEXPO WORKSHOP
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FIRA DE BARCELONA 
REANUDA SU ACTIVIDAD 
EN SEPTIEMBRE CON VARIOS 
SALONES Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS
Alimentaria se celebrará en 2021, año 
que concentrará destacados eventos 
internacionales.

El salón Alimentaria se celebrará en mayo de 
2021 según se ha acordado con las principales 
organizaciones y empresas del sector, convirtiéndose 
en una de las principales ferias de un año en el que 
los recintos de Fira de Barcelona acogerán otras 
importantes convocatorias de proyección internacional 
con una amplia representación de diferentes sectores 
económicos. Estos eventos protagonizarán un intenso 
calendario ferial que se volverá a reactivar el próximo 
septiembre, mes en el que la institución tiene previsto 
reanudar su actividad, paralizada por la pandemia, 
con diversos certámenes y un preciso protocolo de 
seguridad y prevención.

La decisión de trasladar al próximo año, en concreto 
del 17 al 20 de mayo, la celebración del principal 

salón de alimentación y bebidas de España y uno 
de los más destacados de Europa, previsto hasta 
ahora para el próximo mes de septiembre, ha sido 
adoptada hoy por Fira de Barcelona de acuerdo con 
el Comité Organizador de Alimentaria, -en el que están 
presentes las principales asociaciones y compañías 
de una de las industrias punteras del país-, dadas 
las actuales circunstancias y con el fin de garantizar 
la mejor edición posible, tanto en participación como 
internacionalidad.
 
El presidente del Comité Organizador de Alimentaria, 
Josep Lluís Bonet, ha explicado que se ha tomado 
esta decisión tras valorar la actual situación, evaluar 
diferentes alternativas y, sobre todo, “escuchar al 
sector, al que agradecemos su respaldo y apuesta 
por un evento que, sin duda, contribuirá a reactivar 
la economía, tan castigada en estos momentos”. En 
este sentido ha subrayado que, con el consenso del 
sector, “nuestro objetivo es realizar una gran edición, 
con las máximas expectativas comerciales, de 
networking y asistencia de compradores y visitantes 
internacionales, que representan el 25% del total”, en 
un entorno con todos los protocolos de prevención 
necesarios.

No obstante, los días 28 y 29 de septiembre está 
prevista la celebración de un fórum, en el Palacio de 
Congresos de Fira de Barcelona, sobre el futuro de la 
industria agroalimentaria, la restauración, la hotelería y 
el turismo, sectores claves de la economía, todos ellos 
representados en los salones Alimentaria, Hostelco y 
Fòrum Gastronòmic, con la participación de empresas 
de servicios y distribución de estos ámbitos.
 
Además de Alimentaria, el calendario del próximo 
año estará marcado por relevantes salones 
industriales y profesionales, tanto organizados 
por Fira de Barcelona, cuya fecha de celebración 
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ha definido con los respectivos sectores, como 
grandes eventos de referencia internacional de 
otros operadores feriales que han elegido los 
recintos de la institución para llevarlos a cabo. 

 
MWC, ISE y Seafood, primer nivel internacional
 
De este modo, en 2021 se organizarán otros 
certámenes que se habían previsto inicialmente 
para 2020 como es el caso de IOT Solutions World 
Congress, sobre el Internet de las Cosas y la 
digitalización de la industria, que tendrá lugar en mayo; 
Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast, los tres grandes 
eventos de los sectores químico, del tratamiento 
de superficies y del plástico, que se celebrarán en 
septiembre; Hostelco, salón del equipamiento para la 
Restauración, Hotelería y Colectividades; y Alimentaria 
Foodtech, centrado en maquinaria, tecnología e 
ingredientes de la industria de alimentos y bebidas, 
que se llevará a cabo en octubre, conjuntamente con 
Hispack, referente en la industria del packaging, ya 
previsto inicialmente para el próximo año, al igual 
que Barcelona Building Construmat, Automobile 
Barcelona o Piscina&Wellness, entre otros muchos. 
 
El año 2021 destacará asimismo por la celebración 
de eventos de importante proyección y liderazgo 
mundial, algunos ya muy arraigados en Barcelona 
como MWC Barcelona, la mayor feria internacional 
del ecosistema de las comunicaciones móviles, 
organizada por GSMA, que volverá a tener lugar tras 
su cancelación el pasado febrero a causa del avance 
del coronavirus. Pero otros llegarán por primera vez 
a la ciudad tras haber elegido los recintos de Fira 
como sede. Es el caso de ISE, el más importante del 
mundo de la industria audiovisual, que hasta este año 
se celebró en Ámsterdam, y de Seafood, referente 
para productos del mar que hasta ahora tenía lugar en 
Bruselas. Otros destacados eventos complementarán 
el calendario hasta final de año como Ibtm World, la 

feria más importante del mundo para la industria de 
viajes de negocios, congresos e incentivos, Manga 
Barcelona, Aviation Week MRO Europe, de la industria 
de mantenimiento aeronáutico, y el Congreso de la 
Sociedad Europea de la Imagen Vascular, entre otros 
previstos.

El retorno a la actividad vendrá acompañado de 
medidas de seguridad y prevención anti Covid-19 para 
mitigar riesgos de cara a trabajadores, organizadores, 
expositores, visitantes y proveedores. Para ello, Fira ha 
elaborado un protocolo de actuación, en colaboración 
con la consultora especializada en el gestión de 
riesgos, Aon, y el asesoramiento del Hospital Clínic 
de Barcelona, que, entre otras medidas, contempla 
espacios amplios que garanticen el distanciamiento 
físico, inteligencia artificial para controlar los flujos 
de visitantes y los aforos, trazabilidad de los 
contactos de los asistentes en sus recintos, posible 
control de temperatura en los accesos, sistemas de 
ventilación reforzados, digitalización de los sistemas 
de acreditación y organización de servicios de 
restauración

Impacto económico de más de 4.600 millones
 
Fira de Barcelona retoma su actividad con el objetivo 
de convertirse en uno de los principales motores de 
la reactivación económica dada la gran variedad de 
sectores que están presentes en sus eventos. En este 
sentido, según un estudio elaborado por el Instituto de 
Economía de Barcelona (IEB) de la Universidad de 
Barcelona (UB), Fira genera un impacto económico 
anual en el territorio de 4.689 millones de euros. Este 
aumento de la producción se traduce en un efecto 
en el Valor Añadido Bruto (VAB) de 2.177,6 M€, 
en 34.600 puestos de trabajo y 899,2 millones de 
euros de recaudación fiscal. El impacto económico 
de la actividad de Fira equivaldría al 1% del PIB de 
Cataluña.
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NACE LA ASOCIACIÓN 
CANARIA DE LA INDUSTRIA 
MICE
Tras varios meses de análisis y diferentes 
planteamientos, varios empresarios del sector de 
los eventos corporativos, convenciones, congresos y 
viajes de incentivo, han constatado la poca visibilidad 
de esta segmentación específica y estratégica del 
turismo en Canarias.

Esta falta de visibilidad no solo afecta al tejido 
empresarial isleño sino también a las instituciones 
públicas de Canarias, ya que genera una debilidad del 
propio segmento turístico. Y es esta debilidad la que 
ha llevado a un grupo de empresarios a unirse y crear 
una asociación que defienda su papel en la industria 
turística y en el resto del tejido industrial de Canarias.

De esta manera, en estos momentos convulsos para 
la industria turística, el sector, necesitado de unión y 
dirección estratégica, ha creado la Asociación Canaria 
de la Industria MICE – CANARIAS MICE, consciente 
de que la situación en la que vivimos no ha sido una 
ruptura temporal, sino que se encuentra en un punto 
de inflexión en el que se requiere un pensamiento más 
analítico y estratégico del segmento MICE.

La Asociación la componen una decena de 
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y de Las Palmas, para representar y defender los 
intereses profesionales de los asociados ante las 
administraciones públicas. Entre sus objetivos 
también están el promover la profesionalización, 
la tecnologización y la sostenibilidad y evitar 

el intrusismo, como fórmulas para mantener la 
excelencia, el compromiso, la generosidad y la 
empatía en el sector.

CANARIAS MICE está compuesta por las siguientes 
empresas: Audiovisuales Alonso y Alonso, 
Audiovisuales Canarias, Capital Incentives, El 
Paraguas Events, ExpoMeloneras, Factoría de 
Eventos y Aventura, Ineventing, Insuite Eventos y 
Ten Travel.

Además, la asociación cuenta desde sus inicios con 
el apoyo de las principales Conventions Bureau de 
Canarias, y con el firme propósito de consolidar los 
eventos MICE como herramienta estratégica para 
el desarrollo económico, de empleo y generador de 
riqueza en el tejido industrial de Canarias.

El sector MICE, del inglés Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions (reuniones, viajes 
de incentivos, conferencias y ferias) es uno de 
los más transversales del turismo, con empresas 
que prestan servicios al sector en ámbitos como 
audiovisuales, azafatas, espacios singulares, 
palacios de congresos, constructores de stands y 
arquitectura efímera, empresas de organización de 
eventos, etc.

Entre todas ellas, según Promotur, se generaron 
en Canarias 178 millones de euros en 2018 y 6.000 
millones de euros en toda España en el mismo año.
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VALENCIA, PRIMERA CIUDAD 
DEL MUNDO QUE CERTIFICA 
LA HUELLA DE CARBONO DE 
SU ACTIVIDAD TURÍSTICA
Valencia se ha convertido en la primera ciudad del 
mundo en verificar y certificar la huella de carbono 
de la totalidad de la actividad turística de la ciudad.

Un estudio realizado por la empresa Global Omnium, 
en colaboración con la Fundación Visit Valencia y el 
Ayuntamiento de la ciudad, ha medido las fuentes 
emisoras de gases de efecto invernadero y su efecto 
en el medio ambiente en diez ámbitos distintos 
relacionados con el turismo, como el transporte hasta y 
en la ciudad, el alojamiento, el disfrute de restaurantes, 
locales de ocio o compras; el tratamiento de residuos, 
la gestión del agua o las infraestructuras necesarias 
para soportar la oferta turística.

El informe ha sido certificado por la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

convirtiendo a Valencia en un referente mundial en 
materia de sostenibilidad.

¿Cuál es la huella de carbono del turismo en 
Valencia?

Toda la actividad turística de 2019 medida en este 
informe alcanza los 1,286 millones de toneladas 
de CO2, de las que un 81% corresponden a los 
desplazamientos de los turistas hasta Valencia, pero 
solo un 0,92% corresponde al uso del transporte en 
la ciudad.

Del estudio se extraen otros datos interesantes, 
como que la cantidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por la actividad turística equivale sólo a la 
tercera parte de la huella de carbono generada por 
el consumo de alimentos de todos los habitantes de 
la ciudad.

O que tan solo el 0,01% de la huella del turismo 
proviene del consumo de agua, en la ciudad con la 
mayor eficiencia hídrica de Europa y el 0,41% de la 
recogida de residuos sólidos y su tratamiento.

Avance en la Estrategia de Turismo Sostenible

La Estrategia de Turismo Sostenible para la ciudad, 
iniciada a principios de año, apuesta por alcanzar 
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una actividad turística neutra en carbono en 2025, 
convirtiendo a Valencia en el primer destino turístico 
del mundo con un impacto medioambiental cero. Para 
ello se establecerán las acciones que reduzcan y 
compensen la emisión de C02 derivada del turismo.

La estrategia se apoyará en el potencial de Valencia 
para la autogeneración energética con energías 
renovables, la posibilidad de disponer de una movilidad 
totalmente eléctrica en una orografía prácticamente 
plana o la capacidad de los espacios naturales como 
la huerta, el Jardín del Turia o el Parque Natural de 
L’Albufera en absorber emisiones de CO2.

Se contempla además la reducción del consumo 
directo de combustibles derivados del petróleo, la 
mejora de la eficiencia energética y la disminución 
del consumo de energía procedente de fuentes no 
renovables.

También pretende incentivar el consumo y correcta 
gestión de productos, bienes y servicios, cuya 

fabricación y logística conlleven la menor emisión 
de gases de efecto invernadero en su transporte. 
Igualmente velará por potenciar la economía local y 
circular, desarrollando y gestionando un etiquetado de 
proximidad de forma que el turista conozca el impacto 
del producto sostenible, seguro y saludable que está 
adquiriendo.

La estrategia pretende además alcanzar las metas 
marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU en las áreas social y económica, en el área 
de patrimonio, recursos, medio ambiente y clima y en 
el área de gobernanza por la sostenibilidad.

De esta manera, la actividad turística desarrollada en 
la ciudad de Valencia, en la línea de los compromisos 
de la Fundación Visit Valencia y de Global Omnium, 
se adaptan a las necesidades medioambientales 
marcadas por la ONU, el European Green Deal y por 
la nueva Ley de Transición Ecológica de España, 
que tendrán importantes implicaciones para el sector 
turístico.
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C r u c e r o  p o r   e l  R i n
Por Enrique Sancho 
 

Fortalezas medievales, suntuosas 
res idenc ias,  t ranqui las  abadías, 
palacios barrocos, campos cubiertos 
de vides. Todo ello se agolpa en las 
orillas del Rin, tal vez el más romántico 
r ío europeo que atraviesa var ios 
países y que se descubre en todo 
su esplendor a bordo de un crucero 
fluvial, una deliciosa manera de viajar 
descansando y descubriendo joyas 
artísticas, al tiempo que se disfruta de 
la mejor gastronomía y vinos y de una 
atención personalizada y cordial. 

Loreley
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C r u c e r o  p o r   e l  R i n
L a  b e l l e z a  d e l  R i n ,  l l a m a d o 
afectuosamente Vater (padre) por los 
lugareños, ha atrapado desde siempre 
a todo tipo de artistas. William Turner 
pintó sus matices, Richard Wagner lo 
enalteció en su ópera Crepúsculo de 
los dioses, Beethoven y Gutenberg 
nacieron en sus orillas y Heine, Goethe, 
Byron y Mark Twain le dedicaron 
apas ionados  t ex tos ,  poemas  y 
afirmaciones inolvidables. Pero tal 
vez el más bello piropo no vino de un 
alemán, sino de un vecino francés, 
Víctor Hugo: “Toda la historia de 
Europa fluye por su curso de guerreros 
y pensadores”.
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Cruceros en auge
 
Desde hace algunos años, los cruceros están 
seduciendo a un creciente número de viajeros. Los 
viajes por mar tienen muchos atractivos, pero los 
cruceros fluviales son también una original alternativa, 
especialmente aquellos que recorren los grandes ríos 
europeos, como el Rin.
 
Un crucero fluvial es un medio cómodo y despreocupado 
de conocer otros países, otras formas de vivir. El hecho 

de recorrer Europa admirando ricas culturas, que se 
fueron originando al calor de las cuencas de sus ríos, 
es una experiencia tan atractiva como inolvidable. A 
bordo todo son facilidades, por lo que se trata de unas 
verdaderas vacaciones deleitándose con el paisaje, 
charlando con los amigos y descansando. 
 
El crucero es una forma diferente y maravillosa 
de viajar. Es un concepto tan distinto que resulta 
difícil hacer comparaciones. A bordo de un barco 
se encuentra todo aquello que uno busca en 

Zaanse Schans

Rhin

Amsterdam

Rhin
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sus vacaciones: descanso y actividad, soledad y 
compañía, gastronomía y sobriedad. Todo está allí y es 
uno mismo quien elije lo que quiere en cada momento. 
Tiene todo lo bueno de un viaje organizado, pero deja 
libertad al viajero para que programe su tiempo.
 
En un crucero hay que olvidarse de hacer maletas 
después de cada etapa. Los camarotes y el propio 
barco ofrecen todas las comodidades posibles; todas 
las que permiten las dimensiones limitadas de estos 
cruceros de río, que no deben compararse con los 
súper cruceros de mar, tanto por su capacidad como 
por las instalaciones.
 
Por el contrario, tienen atractivos importantes: visitas 
a pie (ya que los muelles están en el corazón de las 
ciudades), atmósfera más familiar, lo que permite una 
mejor comunicación y convivencia con el resto del 
pasaje, la práctica imposibilidad de marearse dada 
la estabilidad de los cauces fluviales regulados por 
esclusas, etc. Y cuando la travesía resulte algo tediosa 
o los elementos atmosféricos no acompañen, nada 
mejor que un buen libro, escuchar música o una copa 
para relajarse y disfrutar del tiempo libre.

 
Ciudades activas, paisajes serenos
 
Uno de los itinerarios más reconocidos, titulado 
“Grandes ciudades del Rin y Países Bajos”, permite 
descubrir los encantos de Ámsterdam y otras bellas 

Bernkastel Maisons colombages

Amsterdam Landmarks Centraal Station

Rhin
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localidades holandesas, como Rotterdam, Kinderdijk 
y Nimega; también las ciudades alemanas de Colonia, 
Coblenza, Rüdesheim, Boppard y Dusseldorf. Un 
recorrido que combina el atractivo de grandes 
ciudades y el encanto de los pueblitos y paisajes que 
bordean el gran río.
 
Pero el crucero por el Rin resulta espectacular 
sobre todo por los castillos y fortalezas que se 
descubren al paso, por las iglesias y palacios que 
se asoman a sus orillas, por los bosques o los 
viñedos que beben de sus aguas. Todo el viaje 
es bonito, pero el tramo del Rin entre Coblenza 
y Maguncia, que recorre el valle más legendario 
de Alemania resulta espectacular. Estos escasos 
80 kilómetros en el corazón del antiguo Sacro 
Imperio Germánico discurren entre meandros y 

desfiladeros, culminados por una treintena de 
castillos y punteados por pueblitos tradicionales 
rodeados de viñas escalonadas que enamoraron 
a los románticos de cualquier nacionalidad. De 
hecho, este tramo ha dado el sobrenombre de 
“romántico” a todo el río y es uno de los circuitos 
más populares, tanto en barco como en coche.
  
Como el crucero comienza en Ámsterdam y el 
muelle se encuentra en el centro de la ciudad, junto 
a la Estación Central, hay una buena oportunidad 
de hacer antes de embarcar un breve paseo por 
la ciudad de los canales, acercarse hasta la plaza 
del Dam, corazón de la ciudad, con el Palacio 
Real presidiéndola y tal vez hacer una rápida 
visita al Rijksmuseum, el Museo Van Gogh o las 
Casas de Ana Frank o Rembrandt. En todo caso, 

La valle du Rhin romantique

Volendam
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al anochecer, se hace un recorrido nocturno en 
bateau-mouche a través de los famosos canales 
por los que debe su nombre de “Venecia del norte”. 
 
En la primera noche a bordo se disfruta del cóctel 
del capitán y una de las deliciosas cenas que se 
ofrecerán en todo el crucero, regada con buenos 
vinos franceses. Inspirada en la cocina francesa, 
pero con toques internacionales y concesiones 
al diseño, es una de las mejores que pueden 
disfrutarse sobre el agua. Servida en la mesa y 
regada con buenos vinos regionales franceses 
o refrescantes cervezas, supone un placer 
adicional a la travesía, mientras entre plato y 
plato se disfrutan de los paisajes y monumentos 
que trascurren en las orillas del gran río. Tras la 
noche de navegación, se llega a Kinderdijk donde 
se puede hacer una excursión a pie de los molinos 
de Kinderdijk, el sitio con el mayor número de 
molinos del mundo. Este es uno de los motivos por 
el que este lugar es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1997. Almuerzo y navegación hacia Nimega. 
Escala nocturna.
 
En esta ciudad vale la pena la visita del museo 
Kröller Müller, que alberga una importante colección 

Canales de Amsterdam Braubach, chateau de Marksburg

Rhin

Camarote Puente Superior 
- Gerard Schmitter

Comedor
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de obras de Van Gogh. Tras el almuerzo a bordo, 
tarde de navegación hacia Colonia. Ya en el cuarto 
día de crucero, por la mañana, excursión guiada de 
Colonia a pie, dominada por su magnífica catedral 
gótica. Tarde de navegación hacia Coblenza. Cena 
y noche libre. Escala nocturna.
 
 
El tramo más romántico
 
Coblenza marca el lugar de encuentro entre el Rin 
y el Mosela y es un buen resumen de la historia de 
Europa. En su caso histórico, reconstruido tras la 
Segunda Guerra Mundial, se encuentran ejemplos 
arquitectónicos desde el siglo XII al XVIII, edificios 
y templos, como la iglesia románica de St. Castor, 
con su delicioso jardín Blumenhof, o como el 
dieciochesco palacio de los Príncipes Electores. 
Llama la atención su torre gótica, Deutscher Kaiser, 
el único edificio que salió totalmente indemne de 
la última contienda mundial. 

Rhin

Mosselle

Strasburg ponts couverts
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Cinco kilómetros al sur y en la orilla izquierda 
se halla el Schloss Stolzenfels, ejemplo de 
las restauraciones neogóticas de fortalezas 
devastadas durante la guerra de los Treinta 
Años y las campañas napoleónicas. En la orilla 
opuesta destaca la silueta del castillo de Lahneck, 
cuya leyenda asegura que allí murieron los 12 
últimos caballeros templarios, en combate contra 
asaltantes al servicio del arzobispo de Maguncia. 
Casi de inmediato aparece el castillo de Marksburg, 
la única fortaleza que ha llegado hasta hoy en 
perfecto estado. Antaño prisión de los príncipes de 
Nassau, se alza sobre una roca a 480 metros de 
altura, con el pueblecito de Braubach a sus pies. 

Rhin

Coblenza

Cochem

Rhin

Vignes

Gastronomía a bordo
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NOTA CENTRAL

 
A seis kilómetros escasos está Boppard, rodeada 
de viñedos a lo largo de un monumental meandro. 
Fundada por los romanos y residencia real de los 
francos, tiene varios atractivos en su casco antiguo. 
El otro enclave imprescindible de Boppard es el 
castillo de los Príncipes Electores, situado en la orilla 
misma del Rin. Erigido en el siglo XIV, aloja el museo 
municipal y dedica una sección a Michael Thonet 
(1796-1871), carpintero y diseñador local, inventor 
de los muebles de madera curvada que causarían 
furor en la Viena imperial e inspirarían a los artistas 
del modernismo. 
 
 
Hadas y vinos
 
Más allá del gran meandro de Boppard, a 15 
kilómetros, las ciudades medievales de Sankt 

Bernkastel

MS La Boheme

Gastronomía a bordo
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NOTA CENTRAL

Goar y Sankt Goarshausen sumen al viajero en la 
fascinante leyenda de Loreley. En esta parte, el río 
apenas tiene 150 metros de ancho, pero la fuerza 
de la corriente es tal, que causaba frecuentes 
naufragios. Una sirena o «hada del Rin» llamada 
Loreley, reclinada sobre una peña, atraía con sus 
cánticos a los navegantes hasta hacerlos naufragar 
contra sombrías rocas a la vera de los viñedos. 
Cantada por el poeta Heinrich Heine en el siglo XIX 
y luego por Apollinaire, quien le dedicó un poema 
a “la hechicera rubia que de amor mataba a los 
hombres”, Loreley es hoy una escultura junto a 
la que pasan los cruceros que recorren el Rin. Ya 
no ejerce su influencia, la propia mujer se tiró del 
acantilado para remediar la fatalidad de su encanto.
 

Heidelberg Neckar

Rhin

Heidelberg

Eventos Latinoamericanos 4 1



NOTA CENTRAL

Una de las últimas etapas es Rüdesheim, 
capital de la región de Rheingau y famosa 
comarca vitivinícola. Se incluye una visita 
comentada del viñedo de Rudesheim en 
trenecito y visita del Museo de la música 
mecánica. Se detendrá frente a la histórica 
bodega de Bassenheimer Hof, en la que 
se realizará una cata. Se continuará 
con la visita del Museo de la música 
mecánica. Hay tiempo libre para pasear 
por su encantadora calle Drosselgasse, 
repleta de tabernas con jardines que 
sirven los vinos blancos y tintos de la zona. 
Navegación hacia Boppard. Por la noche, 
paseo por la ciudad en compañía de la 
animadora del barco. Escala nocturna.
 

MS Gerard Schmitter

Kaub chateau de Pfalzgrafenstein

Amsterdam
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NOTA CENTRAL

Ya en el sexto día, se dedica la mañana de 
navegación hacia Dusseldorf, donde se realiza 
una visita guiada a pie de esta ciudad de negocios 
moderna que a la vez tiene un increíble encanto de 
lugar histórico. Su Ciudad Vieja, repleta de bonitos 
rincones, vale la pena recorrerla sin prisas.
 
El último día de navegación se va de Dusseldorf a 
Ámsterdam donde se realiza una excursión con visita 
guiada de Ámsterdam en autocar. Parada en el molino 
de De Gooyer, cuya envergadura es de 26,6 metros. 
Después se visitará uno de los numerosos talleres de 
diamantes de la ciudad. Continuación en autocar hacia 
el famoso mercado de las flores. El crucero finaliza con 
una Noche de Gala. Todo lo bueno se acaba. Todavía 
con el reflejo en la retina de las maravillas de distintos 
siglos que este crucero proporciona, llega la hora de 
partir. Todavía hay tiempo del último desayuno antes 
del desembarque hacia las 09:00. ¡Hasta la próxima!

Pont passagers

Heidelberg

Main Aschaffenburg chateau Johannisburg
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ICCA LATAM

CONGRESOS Y FERIAS 
VIRTUALES, LA TENDENCIA EN 
EVENTOS QUE SE PROYECTA 
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Ante la emergencia que enfrentamos a nivel mundial, 
muchos eventos, ferias o congresos tuvieron que 
postergarse. Sin embargo, gracias a la tecnología, 
cada día más empresas optan por la transformación 
digital y los realizan de forma remota.

Cada vez son más los congresos, ferias y conferencias 
que están migrando a una experiencia totalmente 
digital. Hay eventos que no pueden aplazarse y las 
empresas encuentran, en el mundo virtual, la solución 
para seguir generando networking, intercambio de 
conocimientos y para dar a conocer sus productos en 
originales lanzamientos o ferias. RLA LATAM, líder en 
innovación de tecnología para eventos, ha contribuido 
para que muchos de estos se lleven a cabo con gran 
éxito y convocatoria.
“Las empresas de vanguardia ya están realizando 
sus eventos de manera remota. El interés por esta 
modalidad ha crecido considerablemente. Estamos 
cotizando más de 70 congresos y ferias a lo largo 
de Latinoamérica para el segundo semestre y ya 
hay muchos confirmados” comenta Hernán Godoy, 
Gerente Comercial de RLA en Colombia.
Tal es el caso de la Conferencia Internacional 
MassMin2020 que tras verse afectada por la 
pandemia, anunció que se desarrollará de forma 
virtual del 9 al 11 de diciembre mediante la plataforma 
Virtual RLA.
Otro congreso virtual confirmado es Chile Fintech 
Forum 2020 de la industria de los servicios financieros. 
También el 8º Summit País Digital será virtual. En el 
área médica, varias asociaciones han confirmado 
sus congresos virtuales para este año y ocuparán las 

plataformas de RLA. Por ejemplo, el Congreso Chileno 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía; el Congreso 
Nacional de Cardiología de Panamá; el Congreso 
Peruano de Anestesiología; el Congreso Chileno 
de Medicina Interna; el Congreso de Dermatología. 
También se confirmaron eventos virtuales para el 
2021 como el Congreso Latinoamericano SOLAPAV.
RLA LATAM es uno de los proveedores de tecnología 
audiovisual mas importantes de la región, y hoy, 
dada la contingencia mundial, ha incorporado varias 
plataformas robustas y seguras para desarrollar 
congresos y ferias virtuales. Además, tiene la 
capacidad de integrarlas para generar una solución 
flexible y a medida para cada cliente. Ofrece servicios 
de registro profesional, multiplataformas virtuales, 
diseño, TI y streaming a lo largo de Latinoamérica. 
“Tenemos 18 años de experiencia implementando 
eventos en vivo. Ahora trasladamos todo nuestro know 
how al mundo virtual sumando toda nuestra tecnología 
y excelencia en servicio para que nuestros clientes 
sigan desarrollando sus eventos”, señala Juan Carlos 
Vergara, Gerente General de RLA.
Dentro de las ventajas de la plataforma para 
congresos y ferias virtuales destaca el acceso desde 
cualquier dispositivo móvil, la posibilidad de obtener 
métricas y analíticas al instante, centros de eventos y 
salas completamente brandeables, con posibilidades 
para los sponsors y patrocinadores, espacio para 
stands con videos promocionales y gráfica, chats y 
foros en vivo, lo que acerca al asistente y le permite 
disfrutar como si estuviera de manera presencial. La 
experiencia de usuario es muy completa, con gráficas 
livianas y aptas para cualquier dispositivo.

Además, cuenta con tres modalidades para la 
realización de conferencias: Live streaming, semi 
en vivo y on demand, las que favorecen una 
comunicación interactiva con el público y la posibilidad 
de estar presentes en todas las charlas, sin perder 
una por asistir a otra.

Los avances tecnológicos han llegado para quedarse 
y estos meses han demostrado que son un servicio 
necesario, completo y cómodo, que cumple con 
las herramientas para hacer vivir al usuario una 
gran experiencia interactiva, generar networking, 
intercambiar conocimientos y vender.
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IFEMA

IFEMA APUESTA POR LA 
ECONOMÍA DE MADRID 
DANDO INICIO A SU GRAN 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN
Invertirá en este proyecto 180 millones de euros hasta 
2024, que serán financiados con recursos propios.
En 2019, IFEMA cerró el mejor ejercicio de su historia, 
con una facturación de 187,2 millones de euros, 
un 35,1% más, y un beneficio de 22,5 millones, 
duplicando el año precedente.
Las cifras de actividad de 2019 fueron las más altas 
de la trayectoria de la Institución, con casi 900 eventos 
y 4,3 millones de visitantes.
IFEMA significa para Madrid, según el estudio 
elaborado por KPMG, la generación de 5.104 millones 
de euros, un 17% más que el año anterior, lo que 
representa el 3,8% del PIB de la ciudad y el 2,2% 
del PIB de la Comunidad, cifrando la generación de 
empleo en 39.343 puestos de trabajo, un 5,3% más. 

El pasado 10 de junio se presentó el inicio de las obras 
de ampliación de IFEMA en Valdebebas, en el que 
ha sido su primer acto público tras el cese forzoso de 
actividad, y con el que visibiliza el paso al frente de la 
Institución en su proyecto de expansión, así como su 
compromiso con el desarrollo económico de Madrid. 
Este proyecto al que IFEMA destinará una inversión 
de 180 millones de euros hasta 2024, cantidad que 
afrontará con recursos propios generados de su 
propia actividad, ha contado con la participación de 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso; el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez 
Almeida; el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, 
Clemente González Soler, y el director general de 
IFEMA, Eduardo López-Puertas.

Las obras de la ampliación de IFEMA Espacio 
Valdebebas se acometerán en varias fases sobre 
una parcela que cuenta con una superficie total de 
500.662 m2 y  una edificabilidad máxima de 250.000 
m2, que ya se encuentra unida a los actuales recintos 
con un gran túnel de conexión bajo la M-11.  Un 
gran proyecto que según Clemente González Soler, 
“es una pieza clave en la estrategia de IFEMA, y 
afrontarlo en estos momentos viene a significar 
nuestra confianza en recuperar los niveles de actividad 
que se han visto cercenados por la pandemia  y que 

habían logrado superar los objetivos de  crecimiento 
de IFEMA, duplicando su negocio  en solo cuatro 
años”.“Es muy importante que IFEMA no se pare –
apunta-. Las ferias, además de ayudar a dinamizar los 
sectores económicos, son una fuente de generación 
de riqueza”.

La primera fase, que dio comienzo el pasado 25 de 
mayo con el movimiento de tierras y la ejecución de 
muros de contención, permitirá sumar 50.000 metros 
cuadrados de superficie de exposición, reuniones y 
servicios, con dos nuevos pabellones (21 y 22) de 
10.800 m2 cada uno; el Edificio Avenida, un área 
polivalente con salas, accesos y registros, de 12.500 
m2, y un Centro de Convenciones en la planta baja y 
sótano del mismo, con 14.200 m2. En una segunda 
fase, se invertirá un presupuesto de 38 millones 
de euros hasta 2024. Esta ejecución conllevará la 
construcción del pabellón 23, un espacio multiusos de 
gran dimensión –hasta 21.735 m2– para la celebración 
de todo tipo de eventos. Así mismo, el Edifico Avenida 
contará con 2.613 m2 más de salas de reuniones 
y convenciones, pudiendo configurarse distintos 
formatos con un mínimo de 21 y un máximo de 26 
salas. A todo esto se añadirá una superficie de 2.287 
m2 de zonas de restauración, incluido un singular 
restaurante de 1.000 m2 conectado al pabellón 23.

Las dos primeras fases de la ampliación de IFEMA 
Espacio Valdebebas no agotan la capacidad de 
desarrollo de nuevas infraestructuras en este espacio, 
como la ampliación del Centro de Convenciones o 
el impulso de un área destinado a usos asociados, 
donde podría contemplarse la construcción de un 
centro comercial y/o un hotel. Así lo contempla el 
Plan Especial aprobado inicialmente por la Junta de 
Gobierno de Madrid el pasado diciembre de 2019.

Martinez-Almeida ha subrayado que ”la trayectoria 
de IFEMA a lo largo de sus 40 años constituida en 
un símbolo de la evolución de un proyecto de éxito 
sobre la base de la continuidad y sobre la eficacia de 
la colaboración público privada, de la que es todo un 
ejemplo”. 
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IFEMA

Aportando riqueza y valor a Madrid

Con estas nuevas infraestructuras IFEMA verá 
incrementado el impacto que viene generando  en su 
entorno y que le ha convertido en el segundo gran motor 
económico de Madrid. En este sentido, y según el último 
informe de impacto  socioeconómico realizado por la 
consultora KPMG, relativo a 2019, este nuevo espacio 
aportará un plus, reforzando el papel estratégico de 
IFEMA en estos momentos para la reconstrucción 
económica y amplificando su capacidad de atracción 
de grandes congresos y eventos internacionales. Así, 
la realización de esta expansión de las infraestructuras 
significará un impulso en la capacidad de generar 
riqueza para Madrid, que vendrá a sumar más de 1.200 
millones a los 5.104 millones de euros en los que se 
valora la repercusión de  IFEMA en 2019. El informe 
arroja datos tan significativos como el crecimiento sobre 
el ejercicio anterior del 17%, lo que representa el 3,8% 
del PIB de la ciudad de Madrid, y el 2,2% del PIB de 
la Comunidad,  cifrando la generación de empleo en 
39.343 puestos de trabajo, con un incremento del 5,3%.

Unos datos  que también ha subrayado la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, calificando  este proyecto 
de ampliación como “el milagro económico que va ha 
representar y en el que IFEMA va a jugar un papel 
fundamental reactivando la actividad empresarial y 
abriéndose a proyectos de alcance mundial”

Del total de 5.104 millones de € que la actividad de 
IFEMA impactó en la economía madrileña en 2019, 

el 48,5% fueron para los sectores de la Hostelería y 
Comercio, con 2.038 millones de €; el 21,3% para el 
Transporte, con 893 millones de €, y el 12,6% para 
el sector Industrial, con 528 millones de €. En cuanto 
a puestos de trabajo, la actividad de la Institución 
contribuyó a la generación de 23.456 puestos de 
trabajo en Hostelería y Comercio, 8.855 empleos en 
Transporte y 1.671 puestos en la Industria. 

2019, año récord

Este crecimiento en la repercusión económica ha 
sido consecuencia del aumento extraordinario de 
los resultados financieros y de gestión con los que 
cerró IFEMA 2019. Unos resultados que han batido 
récord  de  facturación con 187,2 millones de euros 
(35,1% más que en 2018 y un 58,5% más que en 
2017), un EBITDA de 40 millones de euros, un 44,3% 
más que en 2018, y un beneficio neto que alcanzó 
los 22,5 millones de euros, duplicando el del año 
precedente.

Un espectacular crecimiento que es consecuencia 
igualmente de  las  cifras récord  de su actividad. 
En 2019 IFEMA acogió en sus instalaciones un total 
de 898 eventos, entre ellos 123 ferias y congresos con 
exposición, 26 grandes conciertos y espectáculos, y 
749 congresos y eventos profesionales y de ocio, con 
una participación de  33.292 empresas participantes 
y más de 4’3 millones de visitantes. 

Imágenes: Comunidad de Madrid

Durante el acto de presentación de la ampliación de IFEMA Espacio Valdebebas: Eduardo López-Puertas, director 
general de IFEMA; José Luís Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad 
de Madrid; Clemente González-Soler; presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA; Angel Asensio, presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria, y Jesús Núñez Velázquez, presidente de la Fundación Montemadrid.

Eventos Latinoamericanos 4 7



SUMMIT

TECNOLOGÍA,  INNOVACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD, 
CLAVES PARA EL 
CONSEJO DEL TOURISM 
INNOVATION SUMMIT
La industria del turismo y la administración 
pública se han reunido esta semana en Sevilla 
para reafirmar su apuesta por la colaboración 
público privada como fórmula para reactivar con 
la máxima urgencia la actividad del sector en 
España y en el mundo, sobre los pilares de la 
digitalización, la innovación y la sostenibilidad.

El primer Consejo Asesor de TIS – Tourism 
Innovat ion Summit ,  ha contado así  con la 
p resenc ia  de  la  Secre ta r ía  de  Es tado  de 
Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo; el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas; 
el Viceconsejero de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Alejandro Cardenete; la Delegada de 
Gobierno en Sevilla, Sandra García; entre otros 
representantes de organismos públicos.

Organizaciones internacionales como la WTTC 
-socio estratégico del proyecto-, la IATA, ETOA 
(Asociación Europea de Turismo) o ACAVE. Así como 
representantes de empresas del sector turístico y 
el sector tecnológico como NH Hotel Group, Viajes 
El Corte Inglés, Vueling, Globalia, IAG, Mabrian, 
Telefónica, Indra, Esri o Deloitte, entre muchas otras.

Algo más de 70 empresas líderes del sector turístico 
y tecnológico, así como centros tecnológicos, 
organizaciones empresariales, representantes 
de la administración pública, que se han unido 
para sentar las bases de un encuentro llamado 
a establecer los cimientos del turismo mundial 
post-Covid y de la próxima década, los próximos 
25, 26 y 27 de noviembre en Sevilla.

T IS2020,  t iene como ob je t ivo  “mejorar  la 
compet i t i v i dad  de l  sec to r  a  t ravés  de  la 
digitalización, la innovación y la sostenibilidad”, 
ha asegurado Alberto Planas, Director General 
de NEBEXT empresa organizadora del evento. 
Y ha enfatizado que “elegimos Sevilla porque 
nos sentimos parte de un objetivo más amplio y 
ambicioso liderado por el Ayuntamiento, que es 
transformar la ciudad en un laboratorio mundial 
de innovación turística en los próximos años”, en 
lo que TIS espera ser el amplificador y elemento 
tractor de nuevas inversiones y de la instalación 
de nuevos centros de competencia turística en 
la ciudad, dada su dimensión internacional como 
evento tecnológico especializado únicamente 
para el sector turístico.

El primer consejo asesor de TIS2020 ha dejado 
claro que el Gobierno de España, las distintas 
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administraciones andaluzas y el sector privado 
se han volcado en el proyecto, dada nuestra 
posición de segunda potencia turística a nivel 
mundial. Durante su intervención, Juan Espadas, 
Alcalde de Sevilla, ha afirmado que la innovación 
“va a ser el motor de la recuperación”, destacando 
que “Sevilla es y ha sido una ciudad turística; 
pero no queremos ser solo una ciudad atractiva, 
sino que queremos ser una ciudad que genere 
conocimiento y pensamiento en torno al sector 
turístico. Queremos ir más allá de la promoción 
turística de Sevilla como destino, y que la ciudad 
sea un punto en el que se determine cómo la 
innovación tecnológica ayuda al sector y cómo 
va a ser esta industria en el futuro”.

Uno  de  los  soc ios  es t ra tég icos  de  T IS  – 
Tourism Innovation Summit es la organización 
WTTC (World Travel Tourism Counci l) ,  que 
ha estado representada durante el evento por 
su vicepresidenta, Maribel Rodríguez, quien 
ha destacado que “apoyamos totalmente las 
iniciat ivas l ideradas por Sevil la porque han 
demostrado siempre una gran capacidad para 
entender cómo pueden colaborar el  sector 
privado y público para impulsar la competitividad. 
Tras la crisis de la Covid-19, un evento como 
este, organizado en Sevilla, es una oportunidad 
para entender cómo la tecnología ayudará al 
sector a salir adelante”.

SUMMIT

El Viceconsejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro 
Cardenete, agradeció “la posibilidad de participar 
en este proyecto. En el t iempo tan incierto 
que estamos viviendo, hoy se juntan el sector 
público, Gobierno de España, la administración 
autonómica y la local con las empresas privadas, 
y es la línea en la que debemos de trabajar. 
De hecho, la Junta de Andalucía está pendiente 
de poder cerrar un acuerdo de colaboración 
público-privada, porque es necesario realizar las 
cosas de la mano. Este era el camino antes de 
la pandemia y ahora más aún si cabe, así será”. 
Asimismo, ha dado las gracias al Ayuntamiento 
de Sevilla “por dar la posibilidad de realizar este 
proyecto que tendrá lugar en noviembre y al que 
se ha sumado la Junta de Andalucía”.

“En Andalucía, desde hace ya mucho tiempo, la 
Junta de Andalucía cuenta con el Andalucía Lab 
para construir un destino turístico más competitivo 
de la mano de las nuevas tecnologías y va en 
línea con este Tourism Innovation Summit”, 
señaló. “Esto tiene que ser una oportunidad 
para colocar en el mapa a la ciudad de Sevilla, 
Andalucía y España. Es el primer evento del TIS 
y esperamos poder situarnos como un mercado 
sostenible, competitivo y digital. Esa marca la 
podemos trasladar al resto de Europa y al resto 
del mundo”.
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HILTON

HILTON PRESENTA EL 
PROGRAMA 
HILTON EVENTREADY
El programa Hilton EventReady con CleanStay, 
establece estándares de limpieza y servicio al 
cliente durante eventos
Un programa global  d iseñado para 
proporcionar soluciones innovadoras a los 
profesionales de la organización de eventos 
y tranquilidad a los asistentes
 
 
Durante más de 100 años, los hoteles Hilton a 
nivel mundial han sido escenario de las reuniones, 
los eventos y los encuentros más importantes y 
distinguidos del planeta, desde ceremonias de 
premios y producciones cinematográficas repletas 
de estrellas hasta influyentes congresos políticos, 
destacadas conferencias globales y sofisticados y 
selectos enlaces matrimoniales. Hoy, la tradición 
continúa, manteniendo la distancia de seguridad.
 
Para llevar a cabo prácticas de viaje seguras y 
hacer que la experiencia en eventos evolucione, 

adaptado al actual entorno, Hilton ha presentado 
hoy un nuevo programa -líder en el sector- de 
limpieza y servicio al cliente para reuniones y eventos 
que la cadena implantará a nivel global. Hilton 
EventReady con CleanStay supone la continuación 
del protocolo Hilton CleanStay que la empresa lanzó 
recientemente y que se elaboró en base a comentarios 
y análisis exhaustivos de los clientes.
 
Según Chris Nassetta, presidente y CEO de la 
compañía, “En Hilton, siempre hemos creído en 
el poder de las conexiones interpersonales, y nos 
enorgullecemos de las experiencias excepcionales 
que nuestros equipos ofrecen en colaboración con los 
profesionales de la organización de eventos. Somos 
conscientes de que, en la actual nueva normalidad, 
las prioridades para los organizadores de eventos 
de cualquier tamaño y los propios asistentes son 
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HILTON

la salud y la seguridad. Por ello, el programa Hilton 
EventReady proporciona soluciones innovadoras 
durante toda la experiencia de evento, desde 
versatilidad en la planificación y los protocolos de 
distanciamiento físico, pasando por transparencia en 
las políticas de limpieza, hasta opciones de catering 
seguras y atractivas.”
 

Entre los principales aspectos del programa 
Hilton EventReady con CleanStay se incluyen:

Protocolos de limpieza: El programa supone una 
ampliación de los ya de por sí exigentes estándares 
de desinfección del protocolo Hilton CleanStay que la 
marca presentó recientemente y aborda todos y cada 
uno de los aspectos de la experiencia de evento. Entre 
sus elementos clave destacan los precintos de sala y 
habitación, la instalación de puestos de desinfección 
en las zonas comunes y los espacios de reunión 
y la innovadora lista de comprobación de sala de 
EventReady.
 
Flexib i l idad desde la  reserva hasta  la 
facturación: Conscientes de la importancia de la 
flexibilidad, los equipos de Hilton colaborarán mano a 
mano con los clientes para compatibilizar los objetivos 
de ambas partes a través de medidas como:
Precios, opciones de espacios y términos contractuales 
flexibles;
Ofertas adaptables para satisfacer las necesidades 
de los clientes, como contratos simplificados para 
reuniones de grupos reducidos;
El Manual del Programa Hilton EventReady ofrece 
recomendaciones de expertos y recursos a medida 
para la puesta en marcha de soluciones, entre 
ellas eventos híbridos que conecten a asistentes 
presenciales con asistentes remotos, configuraciones 
de sala exclusivas y propuestas de networking 
creativas.
 
S o l u c i o n e s  s e g u r a s  y  s o c i a l m e n t e 
responsables: Con el fin de celebrar reuniones 
y eventos de forma responsable, los miembros 
del equipo de Hilton colaborarán con sus clientes 
para alcanzar sus objetivos respetando las normas 
sanitarias y medioambientales, por ejemplo, con 
organizaciones de eventos y servicios de catering 
que respeten las medidas de distanciamiento físico, 
menús de comida y bebida creativos y soluciones que 
permitan la reducción del impacto medioambiental 
evaluadas por LightStay, la galardonada plataforma de 
medición de criterios de responsabilidad corporativa 
de Hilton.
 
Cada experiencia de reunión o evento cuenta con el 
respaldo de la característica hospitalidad de Hilton y la 
dedicación exclusiva de los miembros del equipo, cuyo 
objetivo es superar las expectativas de los clientes, ya 

sean organizadores de eventos o participantes, desde 
la reserva hasta la facturación.

 
Para obtener más información sobre el programa 
Hilton EventReady con CleanStay, visite 
www.meetings.hilton.com/eventready.
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SAMARCANDA
La Joya más Preciada de 
Asia Central
Texto: Enrique Sancho
Fotos: Carmen Cespedosa

Hay nombres de ciudades entre lo real y lo 
fantasioso que ofrecen imágenes misteriosas y 
evocadoras. Tombuctú, Zanzíbar, Pernambuco... 
Samarcanda. Pero es quizá esta última la que más 
hace soñar. Grandes personajes están unidos a 
ella en la memoria de la Historia: Alejandro Magno, 
Gengis Kan, Tamerlán, el español Ruy González 
de Clavijo y, por supuesto, Marco Polo.

Samarcanda lo tiene todo y, sin embargo, la primera 
impresión al llegar a ella decepciona, especialmente 
si antes se han visitado las pequeñas y armoniosas 
joyas de Bujará y Jiva en Uzbekistan. Y es que antes 
de descubrir los tesoros de Samarcanda, uno se 
encuentra con una ruidosa y activa ciudad de casi 
tres millones de habitantes, moderna, cuidada y con 
tráfico intenso. Por supuesto, también con grandes 
centros comerciales y tiendas de moda... los zocos 
y bazares hay que ir a descubrirlos. Y también los 
imaginados callejones estrechos, arcos entre las 
casas, ventanucos de madera y numerosos minaretes 
llamando a la oración cinco veces al día.

Eventos Latinoamericanos5 4



SAMARCANDA

El mérito de Samarcanda no es casual, está en la 
encrucijada de culturas, de saberes, de lenguas 
venidas de aquí y de allá... No es extraño la serie de 
definiciones a cual más bella que ha recibido a lo largo 
de la historia: Centro del Universo, Espejo del Mundo, 
Jardín del Alma, Perla del Este, Joya del Islam... Este 
fabuloso oasis en el borde oriental del desierto de 
Kyzylkum ha tenido comerciantes y soldados, poetas y 
peregrinos con letras líricas durante casi tres milenios. 
Hace poco se celebraban los 2.750 años de la 
fundación de la ciudad, siendo por lo tanto uno de los 
lugares poblados de forma continuada más antiguos 
del mundo. Antes de convertirse en capital cultural del 
Islam, hubo de sufrir asedios y destrucciones. 

La primera vino con Alejandro Magno en el año 
329, que antes de destruirla afirmó: “Todo lo que he 
oído de Marakanda (su antiguo nombre en griego) 
es cierto, excepto que aún es más bella de lo que 
imaginaba”, lo que no le impidió arrasarla, luego fueron 
los chinos y persas quienes se ensañaron con ella 
y solo los árabes en el siglo VIII le dieron un primer 

Uzbekistan
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auge cultural, aunque duró poco y hubo de pasar de 
mano en mano durante siglos entre turcos, árabes, 
samánidas, qarajánidas, de nuevo turcos selyúcidas, 
mongoles... hasta que Gengis Khan la destruyó otra 
vez. Finalmente otro guerrero, el cruel Tamerlán (Amir 
Temur), que sin embargo era un gran protector de las 
artes y el saber, fue el que la embellezó y la convirtió 
en capital de Uzbekistán y de Asia Central, en 1370. 
Casi cien años antes el intrépido viajero Marco Polo 
atraído por su fama, por sus fiestas, su lujo y su fasto 
del que daban muestra sus 40.000 jaimas decoradas 
con riquísimas sedas y joyas, pasó por allí en su 
camino por la Ruta de la Seda y, aunque todavía no 
pudo apreciar todo su esplendor ya descubrió que 
la ciudad prometía. Hoy, el veneciano es uno de 
los iconos permanentes en Samarcanda y en todo 
Uzbekistán. 

Pero esa Samarcanda moderna, con buenos 
hoteles y restaurantes, hay que dejarla atrás cuanto 
antes, porque nos espera la otra, la que sedujo a 
conquistadores y exploradores, la que alberga la plaza 
más bella de Asia, y puede que de todo el mundo, 
la que brilló como ninguna otra cuando el resto de 
Asia y Europa estaba en sombras. Por eso, hay que 

llegar cuanto antes a la plaza Registán y disponerse 
a permanecer allí durante horas y regresar a ella 
siempre que se pueda.

Registán es un gigantesco escenario que parece 
dispuesto para su contemplación. En una gran 
superficie, a la que antiguamente convergían las 
seis principales calles de la ciudad, se alzan en 
tres de sus lados tres grandiosos edificios. Si no 
se viene preparado, uno piensa en mezquitas, en 
palacios, en mausoleos... pero no, son simplemente 
escuelas. ¿Escuelas con ese lujo? Bueno, aquí 
se llaman madrazas, escuelas coránicas o incluso 
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universidades, pero la idea es la misma. Se estudiaba 
matemáticas, astronomía, teología y filosofía. Y 
resultan sorprendentes estas bellísimas construcciones 
dedicadas a la cultura que se remontan a 1.420, 
cuando Europa no había salido de la Edad Media y 
se consumía en guerras de religión, cuando América 
no existía y solo algunas zonas de Asia estaban un 
poco desarrolladas.

El espectáculo visual de Registán es incomparable: 
mosaicos celestes de mayólica, cúpulas que compiten 
en color y brillo con el propio cielo, alabastros tallados, 
columnas con grabados enrevesados, espacios 
amplios y proporcionados, minaretes de acceso 
prohibido (aunque con una propina a los vigilantes 
todo se consigue) desde los que contemplar la ciudad 
a vista de pájaro... o de ángel habría que decir. Las dos 
madrazas a derecha e izquierda parecen simétricas, 
aunque no pueden serlo porque el Islam prohíbe las 
copias idénticas, pero en la de la derecha, también se 
han saltado las normas del Corán y se representan 
leones que más parecen tigres y soles con rostros 
mongoles, tampoco permitidos.

El esplendor que hoy lucen estas madrazas, las 
más antiguas y mejor conservadas del mundo, se 
debe en buena parte al tesón de los soviéticos que 
supieron rehabilitarlas con maestría tras numerosos 
terremotos, aunque también se concedieron algunas 
licencias, como la cúpula azul de la escuela central, 
donde precisamente se muestra una exposición 
del estado antiguo y actual del conjunto. La de la 
izquierda que lleva el nombre del gobernante que 
la terminó en apenas tres años, Ulugh Beg, nieto 
de Tamerlán, apasionado de la astronomía, de la 
que impartía clases, está decorada con infinitas 
estrellas. En la madraza central, Tilla-Kari (Cubierta 
de Oro) terminada en 1660, hay un agradable patio 
ajardinado y una mezquita decorada en azul y oro, con 

una cubierta también dorada que parece abovedada 
aunque es lisa. Los antiguos dormitorios y algunos 
espacios libres están invadidos por talleres de lo más 
diverso, desde escritura a instrumentos musicales 
y las inevitables tiendas de recuerdos y artesanías, 
entre las que destacan sus alfombras y cerámicas, 
vestidos y pañuelos de seda, antiguos bordados y 
bellos grabados, algunos pintados con café, que 

SAMARCANDA

Eventos Latinoamericanos 5 7



muestran las caravanas de la Ruta de la Seda con 
Marco Polo al frente.

Otras joyas cercanas

Aunque cuesta trabajo alejarse de Registán y uno 
se hace la promesa de regresar al atardecer o por 
la noche y disfrutar su magnífica iluminación, hay 
mucho que ver en la ciudad y la mayoría de los 
grandes monumentos están muy cerca. La siguiente 
visita tiene nombre de mujer y, como tantas cosas en 
este país, está asociado a una leyenda, o historia, 
vaya usted a saber. El nombre es Bibi Khanum y fue 
la esposa favorita de Tamerlán. Durante una de las 
largas ausencias de su belicoso marido, ella quiso 
darle la sorpresa de esta gran mezquita, la más 
grande y ornamentada que jamás hubiesen visto 
sus ojos, en la que trabajaron los mejores artesanos 
para hacerla realmente hermosa, empleándose 
incluso zafiros y turquesas para engalanar tan magna 
obra. El arquitecto se empleó a fondo, pero terminó 
enamorándose de Bibi y pidiéndole un beso como 
premio. Ella se resistió pero finalmente accedió a 
su deseo y el beso fue tan apasionado que dejó una 
pequeña huella en los labios de ella. Tamerlán, que 
estaba en todo, se dio cuenta y, de momento, mandó 
ejecutar al ardiente arquitecto y, según la leyenda, 
subió con su mujer al minarete para ver las estrellas, 
le agradeció el regalo y le dio un empujón que acabó 
con su vida. Una historia más suave, evita ese final 
y dice que desde entonces Tamerlán ordenó que las 
mujeres llevaran velo para no tentar a los hombres, 
nada nuevo ya que lo llevaban haciendo las mujeres 
musulmanas desde siete siglos antes.
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El nombre de la mezquita se ha conservado hasta 
hoy, y aunque durante mucho tiempo estuvo en 
ruinas, todavía puede apreciarse su enorme riqueza y 
descomunal tamaño. Se dice que para su construcción 
se emplearon más de noventa elefantes que 
transportaron numerosos bloques de mármol blanco 
de la India hasta Samarcanda, el pishtak o portal de 
entrada mide 38 metros de altura, y una de las cúpulas 
más de 40, lo que la convierte en una de las mayores 
de Asia Central y de todo el mundo islámico.

Frente a ella, y contrastando con su grandiosidad 
está el mausoleo de la propia Bibi Khanum, con cinco 
tumbas y preciosas estalactitas pintadas, pero poco 
más. Parece que, en realidad, Bibi no está enterrada 
aquí, sino su madre y otras dos mujeres de su familia.

Tras la visita, no está mal hacer un alto en el Siob 
Bazaar, un enorme mercado moderno con cientos 
de puestos que venden de todo y con simpáticos y 
amables tenderos que dan aprobar sus productos 
de forma gratuita. Los puestos de frutas, verduras 
y especias son especialmente olorosos y coloristas. 
Llama la atención el gran espacio que se dedica a 
la venta de halva, un empalagoso dulce típico de la 
ciudad.

Tal vez sea este un buen momento para hacer un 
alto y disfrutar de la gastronomía de Uzbekistán, que, 

SAMARCANDA

Eventos Latinoamericanos 5 9



como centro que fue de la Ruta de la Seda, tiene 
influencias de muchos países. El plato tradicional del 
país es el Plov del que hay hasta 60 variantes y, como 
casi todo aquí, parece que fue un invento del gran 
Tamerlán. Se cocina con carne de cordero mezclada 
con arroz y acompañada de cebolla, zanahoria, pasas 
y especias como el comino y el cilantro. También son 
frecuentes en cualquier comida los Shashlik, pinchos 
de carne de cordero, ternera, pollo o hígado de ave, 
a menudo servidos con cebolla cruda y las Samsá, 
unas empanadillas cocidas en horno de barro con 
diferentes rellenos de carne picada con cebolla, 
calabaza, patatas o verduras.

Tumbas, reyes y sabios

Uno de los lugares más emocionantes, sagrados 
y bellos de Samarcanda es Shah-i-Zinda, una 

impresionante avenida de mausoleos, que contiene 
algunos de los mosaicos más ricos y vistosos 
del mundo musulmán. El nombre, que significa 
“Tumba del Rey Viviente”, se refiere a su santuario 
original, más interno y más sagrado: un complejo 
de habitaciones frescas y tranquilas alrededor de 
lo que probablemente sea la tumba de Qusam ibn-
Abbas, un primo del profeta Mahoma, quien se dice 
que llevó el Islam a esta área en el siglo VII. Es un 
lugar de peregrinación, por lo que hay que vestir 
correctamente y ser respetuoso. Al final del camino 
entre los mausoleos, el complejo se abre hacia el 
cementerio principal de Samarcanda, que es un lugar 
fascinante para caminar en silencio.

Shah-i-Zinda fue establecido como un solo monumento 
religioso hace más de mil años. Varios templos, 
mausoleos y edificios se agregaron sucesivamente a lo 
largo de los siglos siguientes, desde el siglo XI al XIX. 
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El resultado es una fascinante referencia cruzada 
de varios estilos arquitectónicos, métodos y 
artesanía decorativa que han cambiado a lo largo 
de un milenio de trabajo.

Desde el punto de acceso hasta el final de la 
avenida principal hay unos veinte mausoleos 
de importancia histórica y artística, además de 
algunas mezquitas y madrasas que salpican 
el camino. Sin contar el importante número de 
tumbas menores pero antiguas que yacen a los 
pies de los mausoleos donde reposan personajes 
ilustres de antes, después y durante la época 
timúrida.

La tumba más hermosa es el mausoleo Shodi 
Mulk Oko (1372), lugar de descanso de una 
hermana y sobrina de Tamerlán, segundo a la 
izquierda después de las escaleras de entrada, 
en el que se puede apreciar el exquisito trabajo 
de mayólica y terracota con un minúsculo espacio 
entre las baldosas, una artesanía muy minuciosa. 
Estas obras muestran la riqueza creativa en 
sorprendente armonía, ya que ningún mausoleo 
es igual a otro. Su tamaño modesto permite una 
intimidad imposible en proyectos más grandiosos.

De hecho, pueden ser las ampliaciones lo que 
ha mantenido el sitio sagrado y respetado. Eso, 
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y el hecho de que Shah-I-Zinda es una necrópolis, 
que alberga los restos de numerosas personas, 
tanto famosas como desconocidas, ha permitido 
que las diversas construcciones permanezcan 
intactas durante tanto tiempo. Este respeto por las 
estructuras existentes y la mejora continua de los 
edificios ha llevado a un interesante diseño de varios 
niveles, donde las capas de historia y arquitectura 
se entrelazan entre escaleras, arcos y caminos 
polvorientos. Un siglo se cruza con otro en el curso de 
simples pasos en Shah-I-Zinda. Su combinación de 
terreno sagrado y mejora continua ha permitido que 
este complejo en constante expansión permanezca 
fresco y vibrante a los ojos de los ciudadanos y el 
gobierno, lo que permite su preservación y protección 
a lo largo de los años.

Un recuerdo para el cruel Tamerlán

La última visita en Samarcanda (bueno, la penúltima 
porque en esta ciudad siempre queda alguna 
sorpresa) debería haber sido la primera, aunque la 
tentación de Registán hace que se invierta el recorrido. 
Se trata de Gur-e Amir, el mausoleo del conquistador 
Tamerlán, también conocido como Timur, que en el 
fondo y con la ayuda de sus descendientes fue quien 
dio máximo esplendor a la ciudad. Ocupa un lugar 
importante en la historia de la arquitectura turco-persa 
como precursor y modelo de las grandes tumbas de la 
arquitectura mogol posteriores, incluida la Tumba de 
Humayun en Delhi y el Taj Mahal en Agra, construido 
por los descendientes persas de Timur, la dinastía 
gobernante de Mughal del norte de la India.

Amir Timur quería ser enterrado en una simple 
tumba en su ciudad natal de Shakhrisabz, pero sus 
familiares y asesores tenían planes más grandiosos. 
El hermoso portal y la cúpula azul estriada marca 
el lugar de descanso final de Tamerlán, junto con 
dos hijos y dos nietos (incluido Ulugbek el creador 
de la primera madraza de Registán). Es un edificio 
sorprendentemente modesto, aunque los azulejos y 
la cúpula son particularmente hermosos. «Si el cielo 
desaparece, la cúpula lo reemplazará», entusiasmó 
un poeta al vislumbrar la cúpula sin igual sobre el 
mausoleo de Tamerlán.

El amarillo y el verde compensan el azul turquesa 
mientras la luz y la sombra juegan con el tono de 
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mosaico. Igual de espectacular es el interior del 
mausoleo, al que se accede a través de una galería 
oriental. Las baldosas hexagonales de ónix le dan a las 
paredes inferiores un translúcido verdoso, coronado 
por inscripciones coránicas talladas en mármol y 
pintadas en jaspe. Los paneles geométricos brillan 
con estrellas radiantes, junto a nichos colgados con 
estalactitas moldeadas de papel maché pintado de 
azul y oro. La cúpula interior gotea un intrincado 
revestimiento dorado alrededor de las ventanas de 
celosía altas. Si se entra al mausoleo después del 
anochecer, la cámara central brilla cuando la luz 
parpadea desde la colosal araña de cristal que cuelga 
debajo de la cúpula. El dorado en el techo parece 
brillar, y se tiene la certeza de estar en un lugar muy 
sagrado.

Dónde dormir:

Aunque en Samarcanda hay infinidad de hoteles de 
todas las categorías, no es mala opción la que propone 
el Centro Europeo de Eco y Agro Tourism (ECEAT) 
con sede en los Países Bajos apoyando el turismo 
rural basado en la comunidad, lo que representa 
una oportunidad importante para los países de Asia 
Central y, por supuesto Uzbekistán, en sus esfuerzos 
por diversificar la cartera de productos turísticos, 
reducir la pobreza, preservar las culturas locales 
y el medio ambiente, generar empleo, ingresos, 
divisas y expandirse y diversificar las economías. 
Las instalaciones turísticas en las zonas rurales 
y también en las ciudades, incluidas las casas de 
huéspedes, los hoteles privados especializados y 

las aldeas agroturísticas y de pesca y caza se están 
abriendo gradualmente y cuentan con el apoyo de 
la Unión Europea. Son alojamientos muy sencillos, 
compartiendo habitación entre varios huéspedes y con 
un aseo también compartido. Todo se compensa con 
un buen servicio, magnífico desayuno y precios que 
raramente superan los 10 euros por persona y noche.
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