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A pesar de la difícil definición del 
turismo de negocios, éste es uno 
de los sectores más importantes y 
consolidados de la industria de los 
viajes y es un objetivo prioritario 
dentro de las políticas turísticas de 
muchos Estados, así como de las 
ciudades más importantes del mundo.

01
El gasto en turismo de negocios es 
superior a la media el sector, en el caso 
español de 10 puntos.

02
La imagen de seguridad y estabilidad 
del destino es aún más importante 
para el sector de los negocios que para 
el sector turístico en general, como 
demuestra el caso de Turquía.

03
España es uno de los destinos de 
turismo de negocios más importante 
a nivel mundial. Es la quinta potencia 
tanto en número de eventos como 
en participación en los mismos. No 
obstante, España ha perdido desde 
2009 un buen porcentaje del mercado 
MICE, por lo que debe implementar 
políticas que permitan recuperar 
espacio en este sector.
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Las ciudades latinoamericanas con 
mejores perspectivas en el sector MICE 
son Buenos Aires, México D.F., Sao 
Paulo y Lima.
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España tiene a Madrid y Barcelona 
en el Top10 de grandes ciudades 
organizadoras de eventos, caso único 
a nivel mundial. No obstante, Madrid 
ha perdido una importante cuota 
de mercado tanto en organización 
de eventos, como en número 
de participantes, lo que obliga a 
replantear su estrategia.
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Por recepción de participantes, Viena 
es la gran potencia mundial, seguida de 
Seúl.

11
Barcelona es la tercera ciudad en el 
ranking mundial por recepción de 
participantes en eventos de negocios. 
Madrid se sitúa en el puesto 25 tras 
perder casi un 60% de visitantes en los 
dos últimos años.
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Madrid y Barcelona son, a nivel 
nacional, los grandes organizadores de 
ferias. Unas 5,4 millones de personas 
visitaron las ferias españolas en 2016. 
El mayor número de visitantes a 
estas ferias se concentró en Madrid y 
Barcelona, y la feria con mayor número 
de visitantes fue la Feria de Muestras 
de Valladolid.
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Durante los últimos años, el número 
de viajes de negocios realizados por 
españoles ha caído los 27 millones de 
2008, hasta poco más de 9 de 2014.

17
Los gestores de viajes de negocios 
deberían mejorar sus relaciones con 
el sector MICE de cara a recuperar 
espacio en el mercado.

18
La innovación tecnológica será la 
pieza clave del posicionamiento de los 
diferentes destinos en los próximos 
años.
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