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Raúl García-López
Aprende de Turismo

Consultor estratégico de destinos, formador y ponente internacional. Es fundador y Director de 
Aprende de Turismo, plataforma de formación online dirigida a profesionales del sector turístico 
para mejorar sus competencias laborales. Es profesor del Máster Internacional del Turismo en Os-
telea, School of Tourism & Hospitality. Durante 10 años ejerció cargos directivos en el Ayuntamien-
to de Madrid, tanto en turismo vacacional o de ocio como en el Convention Bureau.

Aprender en la crisis para planificar 
el turismo de reuniones y eventos

Raquel Huete-Nieves
Universidad de Alicante

Profesora titular en el Departamento de Sociología I y miembro del Instituto Universitario de Inves-
tigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Doctora en Sociología y graduada en Turismo. 
Ha trabajado en empresas e instituciones públicas relacionadas con el sector turístico y la inves-
tigación social. Sus principales líneas de investigación son: el turismo accesible, la opinión pública 
sobre el turismo y el mercado laboral en el sector turístico.

España, líder mundial en turismo de reuniones y eventos

La industria de reuniones y eventos ha experimentado un importante crecimiento en 
España en los últimos años y genera un gran impacto económico en los destinos donde 

se desarrolla. Según el Spain Convention Bureau, departamento especializado en turismo 
de reuniones y eventos de la Federación Española de Municipios y Provincias, en 2017 se 
celebraron casi 25.000 congresos, convenciones y jornadas, que acogieron a cerca de 4 
millones de personas. El segmento médico sanitario es el que más reuniones organizó, 
suponiendo más de 21% del total.

Un estudio realizado por la organización Events Industry Council, que agrupa a más 
de 30 asociaciones internacionales relacionadas con la industria de reuniones y eventos, 
en colaboración con Oxford Economics, cifraba el impacto de la industria de reuniones 
y eventos en el PIB español en casi 11.000 millones de euros (Nexotur, 2020a). Hay que 
recordar que el gasto turístico generado por un turista de negocios es muy superior al 
de un turista vacacional o de ocio. Algunas estimaciones hablan de cerca de 208 euros 
por día para el turista de reuniones, por los 146 euros por día del turista de sol y playa 
(Nexotur, 2020a).

España se sitúa en la tercera posición del ranking que elabora la International Con-
gress and Convention Association (ICCA)1, con la celebración de 595 congresos inter-

1 ICCA es la principal asociación internacional de reuniones asociativas y mide la actividad congresual 
desarrollada en todo el mundo.

Productos turísticos
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nacionales, y asciende a la segunda posición en el ranking de destinos que considera 
el número de asistentes a los congresos internacionales celebrados en el país. En ese 
mismo ranking, tiene dos ciudades en el Top 5 de los destinos del mundo que más con-
gresos acogen. Madrid, con 165 congresos, está situada en tercera posición y Barcelona 
la cuarta, con 163 congresos internacionales. 

La importancia del turismo de reuniones 
para el futuro de las ciudades

En mayo de 2020, todavía sin saber cuándo volverá a activarse el turismo, es importan-
te que el turismo de reuniones y eventos (MICE2) reclame la atención y el apoyo que 

se merece. En los últimos años, las asociaciones del sector se han esforzado en intentar 
transmitir a las administraciones públicas el impacto económico que la organización de re-
uniones, congresos, convenciones, incentivos, ferias y otros eventos corporativos generaba 
en el destino. Su objetivo era lograr una mayor diferenciación del segmento vacacional, que 
les permitiera mostrar los grandes beneficios que puede aportar al desarrollo económico, 
social y cultural de una ciudad. Lo cierto es que el sector MICE está muy relacionado con el 
intercambio de conocimiento, con la educación, el desarrollo industrial y tecnológico, el de-
sarrollo intelectual de la comunidad local y del propio desarrollo económico de las ciudades.

Más allá de su importante impacto económico y del empleo que generan, las reu-
niones son un elemento clave para el desarrollo de una economía del conocimiento, que 
permita un crecimiento sostenible basado en un desarrollo social y económico resiliente. 
Las ciudades que promueven la economía del conocimiento deben tener en cuenta la im-
portancia creciente de la formación continua a lo largo de la vida laboral (que cada vez va 
a ser más larga). En este sentido, las reuniones y eventos suponen una herramienta ideal 
para mejorar las competencias de los trabajadores y profesionales que tienen que adap-
tarse a los cambios disruptivos y a los nuevos modelos de negocio que surgen de forma 
constante. Para ello, las ciudades tienen que analizar su ecosistema local e identificar 
aquellas economías e industrias clúster con potencial para ser innovadoras y poder com-
petir a nivel internacional. El objetivo tiene que ser convertir esos sectores innovadores 
en polos del futuro crecimiento económico de la ciudad.

El Convention Bureau es una herramienta básica en el desarrollo profesional y em-
presarial de la ciudad si se gestiona desde un enfoque transversal para toda la economía. 
El objetivo de la captación de congresos y reuniones debe ser potenciar el conocimiento 
de aquellos sectores definidos como estratégicos, ayudando a mejorar su competitividad 
internacional. Esta estrategia ha de desarrollarse no solo con los clústeres de negocio ya 
establecidos o en fase de creación. También hay que apoyar el desarrollo de clústeres 
de conocimiento. Para ello, la ciudad tiene que identificar áreas de conocimiento e inno-
vación que cuenten con una buena base intelectual local, es decir, se ha de detectar el 
talento local. A estos clústeres de conocimiento hay que darles el apoyo necesario para 
que crezcan apoyándose, por supuesto, en reuniones y eventos internacionales que les 
aporten conocimiento y que les ayuden a mejorar su competitividad. Con los años y un 
adecuado seguimiento, estos clústeres de conocimiento se podrán convertir en clústeres 
empresariales, con capacidad para competir a nivel internacional dado su alto nivel de 
experiencia (conocimiento) y de contactos. 

2 La sigla internacional M.I.C.E significa Meetings (Encuentros), Incentives (Incentivos), Conferences 
(Conferencias) and Exhibitions (Ferias).
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Las ciudades deben tener como objetivo estratégico el desarrollo de una planificación 
global y transversal que les permita atraer conocimiento, inversiones, talento y negocio 
para conseguir un desarrollo económico sostenible. Por su parte, las universidades y 
los centros educativos han de apoyar este proceso, adaptando sus programas y oferta 
educativa a las nuevas necesidades que van a tener los profesionales de esas industrias. 
En este escenario, el Convention Bureau tiene que ser una pieza básica de todo el en-
granaje. Pero su nuevo rol debe volverse más profesional y transparente, convirtiéndose 
en un verdadero socio estratégico del organizador y ayudándole a alcanzar sus objetivos 
estratégicos. Tiene que aportar conocimiento que permita al organizador de una reunión 
o congreso alcanzar las metas planteadas al desarrollar la reunión y ayudarle a ampliar 
el mensaje del evento.

Los gobiernos locales de las ciudades deben desplegar una estrategia global, inte-
grando todos los sectores estratégicos de la economía e identificando y atrayendo a 
la ciudad las reuniones y eventos que puedan contribuir al desarrollo del talento y los 
negocios de la comunidad local. En el futuro, los órganos de organización de congresos 
probablemente terminarán saliendo de la tutela del Área de Turismo del Gobierno local, 
para integrarse o depender de algún área de Desarrollo Económico de la ciudad. Es hora 
de actuar para que la Industria de Reuniones y Eventos tenga el peso que se merece en 
el desarrollo de las ciudades.

El impacto de la crisis y la recuperación 
del segmento MICE

El MICE fue el primer segmento turístico que se vio afectado por la pandemia generada 
por la crisis sanitaria y será probablemente uno de los últimos en recuperarse. Muchas 

reuniones y eventos previstos para la primavera fueron cancelados o pospuestos (al oto-
ño o sin fechas concretas). La cancelación del Mobile World Congress3, que se tenía que 
haber celebrado en Barcelona en febrero de 2020, fue el punto de partida y a partir de ahí 
se produjo un efecto dominó. En España se estima la cancelación de alrededor de 1.100 
eventos (muchos internacionales) y el cambio de fechas de otros 1.300. Va a ser muy difí-
cil que en 2020 se celebren grandes congresos multitudinarios de carácter internacional, 
ya que muchos países seguirán restringiendo eventos con gran asistencia de público y la 
movilidad aérea será mucho más limitada que antes de la crisis sanitaria. 

La industria turística, casi sin actividad en el momento de escribir estas líneas, va a 
sufrir graves consecuencias, con pérdida de miles de puestos de trabajo y la desaparición 
de muchas empresas del sector. Las asociaciones sectoriales están trabajando para tener 
una voz unificada desde la que gestionar con las autoridades ayudas al sector y medi-
das fiscales de apoyo. Pero también tienen que lograr que las administraciones públicas 
entiendan la importancia de la Industria de Reuniones y Eventos, no solo por el impacto 
económico que genera y la creación de empleo, sino como vehículo fundamental hacia 
una economía del conocimiento.

Estamos ante un entorno que viene marcado por la volatilidad de la situación, la incer-
tidumbre sobre el futuro, la complejidad de las fuerzas que intervienen y la ambigüedad 
de las respuestas ante la nueva situación (VUCA, en sus siglas inglesas). Mientras no 
haya un tratamiento médico eficaz que mitigue los efectos de la COVID-19 o una vacuna 

3 El Mobile World Congress, también conocido como Congreso Mundial de Móviles, era un congreso de 
carácter anual en torno al mundo de la comunicación móvil, que se celebraba en la Fira de Barcelona.
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que inmunice a la mayor parte de la población contra ella, va a haber muchas personas 
que preferirán no asistir a eventos presenciales. No hay nada claro sobre las fases de 
recuperación y todo dependerá de la evolución de la pandemia y de la vuelta a una cierta 
normalidad de servicios turísticos básicos como aerolíneas, hoteles y centros de conven-
ciones (entre otros). La recuperación del sector dependerá del levantamiento de las res-
tricciones de movimiento y de entrada en algunos países, la apertura de hoteles y rutas 
aéreas y la libertad para organizar reuniones con gran número de asistentes (que variará 
según el país). Pero también dependerá sobremanera de la confianza que las personas 
tengan para asistir a reuniones y eventos.

Según Oscar Cerezales, Presidente Ejecutivo Global de la División Corporativa de MCI 
Group (Tobias, 2020), hay tres incertidumbres que influirán en cómo se recuperarán las 
reuniones corporativas: a) la duración de la crisis; b) si las empresas que organizan reu-
niones corporativas invertirán más o menos dinero en marketing, lo que influirá en el nú-
mero de eventos que organicen; y c) si en el futuro, esas inversiones en marketing estarán 
destinadas a eventos presenciales o bien a eventos desarrollados en el mundo digital.

Algunos expertos del sector hablan de septiembre de 2020 como la fecha para la vuel-
ta de la actividad del segmento MICE. Un escenario menos optimista es el que proyecta 
una recuperación escasa durante 2020 y espera que una situación cercana a la normali-
dad se alcance en 2021.  Todo dependerá de la evolución de la pandemia, la posibilidad de 
que surjan nuevos brotes, de la apertura de rutas aéreas y, sobre todo, de la producción 
en grandes cantidades de una vacuna (o por lo menos, antes, del descubrimiento de un 
tratamiento eficaz para la COVID-19). Habrá que ver cómo afecta esta caída total de ac-
tividad a las rutas que pondrán en marcha las compañías aéreas. Las aerolíneas, en una 
primera etapa, tendrán que dejar espacios libres entre pasajeros y dedicar más tiempo 
a desinfectar los aviones, con lo que estarán más tiempo en tierra y subirán sus costes 
operativos. Todo esto influirá en las rutas que abran (que serán las más rentables) y en el 
coste de los billetes de avión.

Por otra parte, como la crisis sanitaria se está desarrollando de forma desigual y es-
calonada en el tiempo en diferentes países, puede que algunos mercados sigan con limi-
taciones de movimiento (como América Latina) cuando otros ya hayan salido de la alerta 
sanitaria (como Europa o Asia). El segmento de negocio que antes se recuperará será el 
viaje de negocios y, luego, las reuniones corporativas (entre ellas suele destacar el sec-
tor de automoción). También habrá que tener en cuenta la composición de los eventos. 
Aquellas reuniones y eventos que tengan una participación mayoritaria de jóvenes quizás 
podrán organizarse antes. Aquellos con asistentes de mayor edad tardarán más. Lo que 
se da por seguro es que en el futuro se seguirán desarrollando reuniones físicas, ya que el 
contacto humano es fundamental para el intercambio de conocimiento. Aunque durante 
algún tiempo la asistencia a los eventos presenciales será menor, debido a la incertidum-
bre y la inseguridad que generará en ciertas personas viajar en avión y estar rodeados de 
mucha gente. Por ello, será muy importante que los organizadores de reuniones y eventos 
ofrezcan a estas personas la posibilidad de asistir al evento de forma virtual.

El futuro de la industria de reuniones y eventos

Aunque es difícil aventurar cómo será el futuro de reuniones y eventos, queremos plan-
tear algunos cambios que podremos esperar en el segmento MICE (al menos a lo largo 

de 2020 y principios del 2021). Estas perspectivas se formulan a continuación:
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Las necesidades de los organizadores de los eventos cambiarán. La seguridad, las 
medidas sanitarias y la limpieza se ubicarán en el nivel más alto de las priorida-
des de cualquier evento. No solo en los centros de convenciones o en los hoteles, 
sino en todos los proveedores que trabajen para desarrollarlo, esto es, en toda la 
cadena de valor.

La mayoría de las asociaciones y empresas contarán con unos presupuestos más 
ajustados para organizar reuniones y eventos. Los programas serán más austeros 
en las actividades y experiencias que desarrollen y probablemente estarán más 
interesados en implementar acciones con un componente de solidaridad (como 
campañas de responsabilidad social corporativa).

Las reuniones seguramente serán más pequeñas, más cortas y se organizarán a 
menor distancia de la empresa (en reuniones corporativas).

Las reuniones nacionales (locales y regionales) serán las primeras en volver a cier-
to grado de normalidad. Las internacionales vendrán después.

Probablemente habrá una caída en los precios de los alquileres de recintos y de los 
honorarios de los organizadores de reuniones.

Las sedes de reuniones tendrán que ofrecer una mayor flexibilidad en políticas de 
cancelación, para dar confianza a los clientes.

Los centros de convenciones estarán obligados a invertir en la reconversión de sus 
instalaciones para poder ofrecer salas más flexibles y polivalentes, que se puedan 
adaptar a diferentes necesidades de los organizadores y garantizar una mayor 
distancia física entre los asistentes. 

Los recintos feriales y los grandes centros de convenciones incrementarán el nú-
mero de eventos propios que organicen.

Se producirá probablemente una concentración empresarial en entidades orga-
nizadoras (organizadores profesionales de congresos, “destination management 
companies”, agencias de eventos y “meeting planners”). 

Las reuniones desarrollarán más sesiones y actividades al aire libre y en entornos 
naturales, cerca del centro de convenciones o del hotel sede del evento.

Se prevé una aceleración en la transformación digital de los eventos, con el uso de 
tecnologías como la realidad aumentada y virtual, el internet de las cosas o el uso 
de hologramas que permitirán las exposiciones de ponentes virtuales (los llamados 
HumanGrams). Estos podrán proyectarse en diferentes salas y facilitarán expe-
riencias virtuales más “inmersivas”, ofreciendo a los asistentes un valor añadido.

Muchos organizadores tendrán un mayor interés en que sus eventos sean más 
sostenibles que antes de la crisis. Los programas se diseñarán procurando evitar 
los desplazamientos innecesarios, se trabajará más en el ahorro energético y el 
reciclaje, se desarrollarán más acciones de Responsabilidad Social Corporativa y 
se intentará usar más productos locales para la oferta gastronómica, los materia-
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les de producción utilizados y los regalos. Será una forma de aportar valor a las 
comunidades locales en las que se desarrolla el evento.

Los organizadores de eventos tendrán que ser más creativos para lograr conectar 
con los asistentes de una forma diferente y más emocional, para justificar el viaje 
que motiva la reunión y para aumentar la inclusión y participación en los eventos y, 
así, hacer que estos sean más productivos y generen más valor a los participantes.

En el segmento corporativo, el tiempo de planificación de reuniones y eventos (ya 
muy cortos) puede reducirse todavía más.

Los hoteles tendrán que reducir el precio de las habitaciones bloqueadas para el 
congreso con el fin de evitar que la gente se vaya a otros hoteles. El número míni-
mo de habitaciones y servicios de comidas y bebidas tendrán que ser menores que 
antes de la crisis. Probablemente los hoteles desarrollarán promociones y subirán 
las comisiones a sus intermediarios.

Habrá un aumento de los eventos híbridos (aquellos que combinan una parte pre-
sencial con otra virtual), lo que ayudará a reducir los costes de organización y per-
mitirá la participación de personas que tengan miedo de asistir presencialmente.

La planificación para el futuro de la industria de reuniones y eventos
Estamos ante una oportunidad histórica para que el sector MICE reflexione más en cómo 
debe crecer y no simplemente en crecer cada vez más. El crecimiento del segmento MICE 
debería ser: a) escalable, es decir, que permita un crecimiento ordenado; b) responsable, 
con la vista puesta en la sostenibilidad y en aportar un valor añadido a los participantes y 
a la sociedad; c) transformativo, innovador en el diseño del producto, en el servicio ofre-
cido y en el modelo de negocio que se plantea; y d) adaptable para ser resiliente en un 
contexto volátil, complejo e incierto.

Para ello, las empresas del sector tienen que crear productos adaptados a la demanda 
del negocio, definir cómo se va a obtener rentabilidad a esos productos y saber cómo ha-
cer llegar la propuesta de valor a sus clientes. A continuación, se recopilan algunas reco-
mendaciones para la organización de reuniones y eventos en el escenario pos-COVID-19.

Recomendaciones generales
Cada reunión y evento deberá desarrollar un plan de prevención para proteger a em-
pleados y asistentes al evento. Es fundamental dar formación a los trabajadores sobre 
este plan, para que todo el mundo esté alineado y no haya confusión desde el principio. 
La información de dicho plan se tendrá que comunicar a todos los asistentes antes de la 
llegada al evento, pero también en paneles informativos del centro de convenciones o los 
hoteles sedes de este. Los organizadores de reuniones deben planificar para diferentes 
escenarios de recuperación del sector MICE, tomando en cuenta restricciones de viaje, 
limitaciones de aforo en los eventos y las diferentes medidas sanitarias que sean obliga-
torias en cada país.

Es importante identificar amenazas y tomar medidas para corregirlas si surgen. Así, 
las sedes de reuniones y otros proveedores tendrán que revisar los contratos de respon-
sabilidad civil para incorporar problemáticas derivadas de la pandemia y otras contin-
gencias sanitarias que puedan surgir. Por su parte, los organizadores deberán contratar 
seguros que les cubran en caso de un rebote del coronavirus durante el evento y otras 
circunstancias que puedan surgir en el futuro. También deberán exigir a todos los provee-
dores externos certificados sanitarios contra el contagio de la COVID-19.
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Por otra parte, deberían contratar auditorías independientes que certifiquen que las me-
didas que se están tomando para prevenir contagios son efectivas y se están implemen-
tando correctamente. Hay que diseñar una mejora en todos los procedimientos y proce-
sos internos que permita ofrecer mayor seguridad sanitaria a los asistentes al evento. Las 
sedes de reuniones deben buscar certificaciones de desinfección que den garantías a los 
organizadores y a los asistentes al evento. Hay que hacer un análisis profundo de los pro-
ductos de higiene utilizados en los centros de convenciones y en los hoteles y comprobar 
si se pueden mejorar. 

La protección de los empleados
La protección de todo el personal que está trabajando para organizar el evento es una de 
las principales responsabilidades que han de afrontar los organizadores. Para minimizar 
los riesgos, estas son algunas de las recomendaciones que se han de seguir:

Establecer una planificación de riesgos laborales para el personal que trabaja en 
el evento.

Hacer controles sanitarios de todos los empleados.

Reforzar la protección personal de los empleados, dotándoles de guantes, masca-
rillas y geles desinfectantes (entre otras medidas).

Es importante organizar turnos de servicios para que solo haya el número impres-
cindible de personal en cada momento del evento.

Prohibir a cualquier persona la entrada a las zonas reservadas para los empleados 
del evento.

Hay que impartir formación a los empleados sobre medidas de prevención perso-
nal y sobre la comunicación que tienen que dar a los asistentes al evento

Medidas preventivas para proteger a los asistentes de las reuniones

Ofrecer información detallada de las medidas sanitarias personales que tienen que 
cumplir durante el evento.

Controles de temperatura a todos los asistentes a su llegada. Elaborar un plan de 
contingencia para aquellos con fiebre.

Desinfección regular de todos los espacios del evento.

Ofrecer a todos los asistentes un kit de bienvenida que incluya guantes, mascari-
llas y geles desinfectantes.

Instalar puntos sanitarios a la entrada de cada sala de reuniones, con guantes, 
mascarillas y geles desinfectantes. 

Invertir en tecnología para facilitar el registro en línea (que se tiene que fomentar).

Instalar filtros de aire que limiten o eliminen la posibilidad de difusión del virus.
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Limitar las colas para gestionar ciertos servicios. Intentar que todos los servicios 
se puedan gestionar desde los teléfonos móviles.

Establecer puntos de información con asistentes virtuales. 

Limitar el aforo permitido en cada sala de reuniones y aumentar la distancia de 
seguridad entre mesas o sillas.

Desarrollar sesiones plenarias (donde se reúnen la mayoría de los asistentes) con 
el público distribuido en diferentes salas (que puedan seguir la sesión por video-
conferencia), para no reunir tantos asistentes en una misma sala.

Fomentar los pagos mediante tecnología móvil y el uso de tarjetas de crédito en 
todo el evento, para evitar el uso de billetes y monedas.

Instalar máquinas expendedoras que permitan pagos mediante tecnología sin con-
tacto.

Medidas para garantizar la seguridad en la alimentación

Aplicar un sistema de “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”, que es un 
proceso para garantizar la seguridad alimentaria. 

No desarrollar servicios buffet. Las comidas y cenas deben ser servidas en la 
mesa.

En mesas de banquetes dejar espacio entre asistentes. Mesas de 10 personas solo 
podrán acomodar a 5 o 6 personas.

Quizás se debería aumentar el tiempo asignado a las comidas para permitir dife-
rentes turnos.

Puestos de comida donde se pueda pedir y pagar con el teléfono móvil.

Las reuniones y eventos híbridos, clave para la recuperación del sector MICE
La tecnología permite el desarrollo de los eventos híbridos que combinan una parte pre-
sencial de la reunión con otra virtual en internet. También el desarrollo de eventos 100% 
digitales en los que hay un encuentro físico entre los participantes. 

No hay que confundirse con el significado de híbrido: transmitir las ponencias en di-
recto vía internet no significa tener un evento híbrido. Un evento híbrido tiene que aportar 
algo más: mejores contenidos e interactividad con los usuarios remotos. La idea es que el 
asistente remoto se sienta como si realmente estuviera en la reunión. Las teleconferen-
cias normalmente son muy aburridas. La clave para organizar buenas reuniones digitales 
es el contenido y las aplicaciones tecnológicas de última generación, que permitan una 
experiencia significativa. Hay que generar contenido que involucre y que motive a la gente 
a participar. Los eventos híbridos permiten tener retroalimentación por parte de los par-
ticipantes en tiempo real. Esta participación facilita información relevante que permite 
a los organizadores tomar decisiones estratégicas sobre el desarrollo del propio evento.

Podemos destacar algunas ventajas que los eventos híbridos pueden aportar a aso-
ciaciones y empresas:
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Menores costes.

Audiencias más grandes.

Estos eventos se enlazan de forma natural con las redes sociales.

La vida del evento puede ser mayor que las reuniones presenciales.

Es más fácil hacer seguimiento e interactuar de forma personalizada con los par-
ticipantes.

Más amigable para las nuevas generaciones.

Puede generar un nuevo canal de ingresos.

El aumento de los eventos híbridos va a favorecer la creación de nuevos perfiles profesio-
nales que serán más demandados por los organizadores de reuniones:

Community managers: no solo en redes sociales, sino para recoger información, 
analizar tendencias y mantener a la audiencia activa y participativa en reuniones 
híbridas.

Analistas de datos: para conocer el comportamiento de los participantes virtuales 
en los eventos híbridos.

Diseñadores de experiencias virtuales: que permitan crear experiencias virtuales 
inmersivas.

Generadores de contenidos: especializados en generar interacción entre los asis-
tentes virtuales.

Formadores: profesionales educadores especializados en entornos online.

La necesidad de impulsar la sostenibilidad en reuniones y 
eventos 

La búsqueda de la sostenibilidad va a ser un elemento cada vez más importante en la 
planificación y desarrollo de reuniones y eventos internacionales. Una mayor concien-

cia sobre los impactos sociales y medioambientales que genera una reunión en un destino 
hace que los participantes demanden eventos más verdes y sostenibles.

Estos son algunos de los criterios que los organizadores de reuniones toman en cuen-
ta a la hora de elegir el destino o la sede para un evento sostenible:

En el momento de la planificación se analizará si se puede hacer un evento hibrido 
o usar videoconferencia.

Se primarán aquellos destinos que tengan una política medioambiental y trabajen 
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para favorecer un turismo más sostenible.

Se elegirán destinos que tengan buena conectividad, para evitar excesivas escalas 
aéreas que generan mayor impacto medioambiental.

Se preferirán sedes accesibles con transporte público.

Se involucrará a sedes, hoteles y otros proveedores que tengan instalaciones 
adaptadas a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Se primará la contratación de sedes y hoteles que tengan: política medioambiental 
y de reciclaje de materiales; políticas de uso eficiente de energía y otros recursos 
escasos (como el agua); y política de Responsabilidad Social Corporativa.

Un punto que merece especial atención es la necesidad de reducir el uso del papel. A 
continuación, se detallan algunas acciones para conseguir limitar o, incluso, eliminar el 
papel en una reunión: 

Toda la documentación de la reunión se puede transmitir de forma electrónica. Al 
respecto, es posible solicitar a los asistentes que dicha documentación la consul-
ten en la pantalla y no impriman los documentos.

Se pueden utilizar proyectores y pantallas de bajo consumo eléctrico para informar 
sobre el programa en diferentes áreas comunes del evento.

Si la impresión de documentos es inevitable, se debe usar papel reciclable, impri-
mir por ambas caras del papel, utilizar solo el blanco y negro, evitar imprimir más 
copias de las necesarias, etc.

Se pueden tener en cuenta también distintas acciones para que la planificación de comi-
das y bebidas en una reunión sean sostenibles y no generen basura:

Comprar productos de gran consumo (como azúcar, sal, aceite, etc.) en grandes 
cantidades y en contenedores reciclables.

Calcular bien las cantidades para evitar desperdicios y usar materiales reutilizables.

Ofrecer alimentos de temporada, cultivados orgánicamente y producidos local-
mente, o bien productos importados basados en iniciativas de comercio justo.

Prever menús para vegetarianos y veganos, alternativas a necesidades especiales 
(como halal o kosher) y alergias e intolerancias alimenticias.

Elegir empresas de restauración y catering que tengan una conciencia social y 
ambiental.

Establecer políticas de donación de restos de comida (no perecederos) a organi-
zaciones sin ánimo de lucro (si la legislación local lo permite y es seguro alimen-
tariamente).
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Para hacer una reunión o evento más sostenible se debería considerar realizar acciones 
como:

Incentivar el uso de medios de transporte sostenible por parte de los asistentes a 
la reunión o evento (transporte público, a pie, en bici, compartir taxi, etc.). Cuando 
las cifras lo permitan, organizar transporte grupal, para evitar traslados indivi-
duales de los asistentes a la sede de reuniones (servicio de transfers) optando 
por medios de transporte ecológico, eléctrico o con bajo impacto medioambiental 
(híbridos).

Proveer a los asistentes de información detallada sobre las diferentes opciones 
de transporte, datos de contacto de alquiler de bicicletas y servicios similares y 
contar con un parking habilitado para bicis cerca de la entrada del recinto.

Las estrategias de comunicación también pueden adaptarse para ser más sostenibles:

Informar de las medidas que está tomando el evento para minimizar su impacto 
medioambiental y ser más eficientes energéticamente.

Facilitar a los asistentes recomendaciones sobre cómo minimizar su impacto 
medioambiental durante el evento.

Usar como regalos productos manufacturados localmente, empaquetados y/o de-
corados con la menor cantidad posible de papel u otros materiales.

Actividades de responsabilidad social corporativa 
En una reciente encuesta desarrollada por la American Society of Association Executives, 
el 39% de los organizadores de reuniones y congresos asociativos, declaran haber desa-
rrollado al menos un servicio comunitario o acción de responsabilidad social corporativa 
en el destino donde han desarrollado su ultimo evento. Otro 15% declaró que tienen pen-
sando desarrollar este tipo de iniciativas el próximo año.

Los beneficios de desarrollar este tipo de acciones en un evento son, entre otros:

Aporta un valor añadido a la comunidad local en la que se desarrolla el evento.

Mejora la imagen del organizador.

Desarrolla actividades significativas para los asistentes, que pueden ofrecer opor-
tunidades para las relaciones sociales y el desarrollo personal.

Permite a los asistentes establecer vínculos más intensos con el destino donde se 
desarrolla el evento.

Mejora la visibilidad mediática del evento.

Para aprovecharse de esta tendencia y conseguir que las reuniones generen un impacto 
positivo en la comunidad, los destinos ofrecerán a los organizadores de reuniones pro-
puestas de actividades “llave en mano”, con experiencias bien organizadas y que aporten 
un valor añadido al destino y una sensación de desarrollo personal a los participantes. 
Ejemplos de actividades de este tipo pueden ser que los asistentes a las reuniones ten-
gan una sesión para organizar bolsas con pequeños regalos que luego serán distribuidas 
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en hospitales infantiles de la región, también se puede plantear una visita a una playa 
local para organizar batidas que limpien la zona de plásticos y otros productos contami-
nantes para el océano, o, incluso, plantar árboles. Una campaña de recogida de fondos 
destinados a una organización sin ánimo de lucro local o la donación de productos de las 
empresas participantes a la población local son iniciativas que también repercuten en 
consolidar la Responsabilidad Social Corporativa.

A modo de conclusión

Como se ha señalado, el Turismo de Reuniones y Eventos es un sector muy importante 
para el desarrollo turístico de ciudades y territorios. Al ser una industria transversal, 

impacta en más sectores económicos que el turismo vacacional, produce una importante 
derrama económica y genera mucho empleo. La industria MICE también ayuda a deses-
tacionalizar el turismo y a mejorar el posicionamiento de los destinos, pues los asistentes 
a reuniones son grandes prescriptores que pueden ayudar a captar turismo vacacional de 
alto poder adquisitivo.

Los atractivos turísticos de España también son importantes para cubrir una de las 
necesidades más importantes de los asistentes a las reuniones: el bleisure (business + 
leisure). Los turistas de negocios quieren aprovechar el viaje de trabajo para, durante 
unos días, conocer el destino. Este factor puede favorecer que estos turistas de reuniones 
aumenten su gasto turístico y se planteen volver a España como turistas vacacionales en 
el futuro, con sus parejas, familia o amigos.

Por todo ello, el turismo de Reuniones y Eventos será un elemento fundamental para 
la recuperación del sector turístico de España. Pero más allá de su impacto en el cre-
cimiento del sector turístico, el segmento de Reuniones y Eventos tiene que ser consi-
derado estratégico por las administraciones públicas para avanzar en una economía del 
conocimiento, que permita un crecimiento sostenible basado en un desarrollo social y 
económico resiliente.

Para encarar el futuro con optimismo, el sector tiene que invertir en medidas higiéni-
co-sanitarias que permitan garantizar la seguridad de los trabajadores y generar confian-
za tanto a los organizadores de reuniones como a los asistentes. También, es importante 
invertir en desarrollos tecnológicos que permitan ofrecer a los organizadores de reunio-
nes alternativas a las reuniones presenciales. En este aspecto, es fundamental brindar a 
los organizadores opciones de eventos híbridos.

Probablemente, en los próximos meses las reuniones serán más pequeñas, más cor-
tas y se organizarán a menor distancia de la empresa (en reuniones corporativas). Los 
proveedores locales tendrán que centrarse en las reuniones nacionales (locales y regio-
nales), que serán las primeras en recuperar cierto grado de normalidad. 

En el contexto de incertidumbre en el que nos encontramos conviene considerar no 
solo el corto plazo y las actuaciones en clave coyuntural. Es imprescindible tener también 
una mirada más amplia, una necesaria visión a largo plazo. El turismo, y particularmente 
el turismo de congresos y reuniones, debe tomar un papel proactivo en esta crisis, con-
virtiéndose en un agente protagonista del cambio (TurismoRESET, 2020). 
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