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INFORME SOBRE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA POR LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS 

PARA LA INDUSTRIA CONGRESUAL 
 

  
1. INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO DE 

REUNIONES EN ESPAÑA. LA RENTABILIDAD DEL TURISMO MICE 
PARA LOS DESTINOS. 

 

El sector del turismo de reuniones o MICE, es la versión más rentable de 

la actividad turística actual, y esto porque contribuye especialmente a la 

desestacionalización de la demanda en los destinos urbanos, a la vez 

que genera un importante incremento de las pernoctaciones. A esto 

podemos sumarle el elevado nivel de gasto, incluso en épocas de crisis 

(por algo ha sido, posiblemente, el segmento que mejor ha soportado, 

con unos buenos parámetros, los últimos años de recesión económica), y, 

no menos importante, la capacidad de repetición del turista de negocios 

o de reuniones en general, que con mucha frecuencia vuelve a conocer 

más tranquilamente el destino en un plano privado o familiar.   

 
Además, el turismo de reuniones, no sólo produce efectos beneficiosos 

en el propio sector turístico, favoreciendo la optimización de las 
infraestructuras, servicios, instalaciones y establecimientos turísticos, 

sino que, además, genera evidentes beneficios sociales y económicos, 

gracias a su efecto directo en el dinamismo empresarial y en la 

generación de actividad productiva en general. 

 

Por todos estos motivos, la captación del turismo de reuniones se ha 

convertido en el objetivo de casi todos los destinos urbanos en España, 

así, recientemente, un estudio elaborado por la Escuela de Negocios de la 

Cámara de Comercio de Sevilla, en la 20 edición del Master en Turismo 

de Reuniones, Organizadores de Congresos y Eventos, desvelaba que 

España cuenta con 473 sedes para eventos de más de 500 asistentes en 

su sala de plenarios con montaje tipo teatro, siendo la Comunidad 

Autónoma de Andalucía la que cuenta con mayor número de sedes, 
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concretamente 119. Esto nos da una idea de la amplísima oferta 

preparada para recibir grandes congresos en todo el territorio nacional y 

expresamente en nuestra región. 

 

Para situarnos en el contexto actual a nivel nacional, ateniendo a la 

información recogida en el último número del Especial MICE 2016 

elaborado por Hosteltur (1/1/16) podemos decir que el año 2014 (el 

último ejercicio completo del que a fecha de hoy se cuenta con datos 

contrastados) cerró con un incremento de los turistas de congresos de 
un 6,6%. En cuanto al año 2015, aunque todavía no se cuenta con datos 

oficiales, las estimaciones son muy positivas y también apuntan a 

incrementos muy significativos, así, un 60% de los miembros del Spain 
Convention Bureau (SCB) afirma que el año se cerró con más eventos, un 

44,8% cree que se aumentaron los participantes y un 38,5% apunta a un 

incremento del gasto diario. El año 2016, empezó con muy buenos 

augurios que se están confirmando con grandes eventos programados y 

actualmente se están cerrando citas para 2018 e incluso hasta 2023. 

 

Si atendemos a los datos del SCB recogidos en su informe anual 2014 
elaborado por Madison Market Research, España acogió 19.084 
congresos, convenciones y jornadas en ese año, con 3.657.526 

participantes, cifras que implican, como ya hemos adelantado, un 

incremento del 6,6% de los asistentes respecto al año 2013. Y lo más 

importante de cara al objetivo del presente informe, el impacto 

económico directo del turismo de reuniones en el año 2014 lo estima el 

SCB en 5.045 millones de euros, lo que supondría un incremento del 

18,2% respecto al año anterior.  Este incremento del gasto desglosado por 

participante se traduce en subidas en todos los parámetros: coste de 

inscripción 266,80 € (+5,5%), coste de viaje 259,32 € (+28%), coste de 

alojamiento por día 86,88 € (+33,3%), gasto medio diario en destino (sin 

contar alojamiento) 87,34 € (+28,1%).  

 

En cuanto al número de eventos, según el informe del SCB el número de 
congresos aumentó en 2014 un 17,9%, mientras las convenciones y 
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jornadas descendieron un 2,1 y un 8.7% respectivamente. Sin embargo, la 

cifra de participantes, como ya avanzábamos, crece en todas las 

tipologías: un 11,1% en los congresos, un 3,3% en las convenciones y un 

5,6% en las jornadas. En lo que respecta al ámbito de las reuniones, 

también se produce un incremento en la celebración de reuniones 

internacionales de un 1,9%, y de participantes extranjeros del 2,7%, 

representando ya los asistentes foráneos un 31,6% del total.     

 

En lo que se refiere al número medio de participantes por reunión, se 

situó en 2014 en 191,65, cifra que ha ido incrementándose desde 2012. En 

este sentido es importante que las reuniones entre 501 y 1000 

participantes se ha incrementado en un 6,5%. Llegados a este punto 

vamos a destacar una cifra que será importante para el resultado del 

informe como es el porcentaje de reuniones que cuentan con más de 500 

asistentes de las que se celebraron en 2014 a nivel nacional. Así, las 

reuniones de entre 501 y 1.000 asistentes representan el 6,5% de la 

totalidad, entre 1.001 y 2.000 asistentes el 2,7% y más de 2.000 el 0,9%. 

De modo que el 10,1% de las reuniones que se celebraron en 2014 
fueron de más de 500 delegados. 

 

En cuanto a la sede de celebración de las reuniones, un tercio de las 

mismas se celebraron en salas de hoteles, mientras que un 26,4% lo 
fueron en palacios de congresos, un 14,7% en universidades, un 8,1% en 

auditorios y un 20,3% en otros centros de reuniones.  

 

También se produce un incremento por lo que respecta a la duración de 
las reuniones, pasando de los 2,34 días de 2013 a los 2,47 días de 2014. 

 

Por lo que respecta al presente año 2016, las previsiones favorables para 

la totalidad del año se están confirmando en los primeros trimestres. En 

general se prevé un incremento en los presupuesto y una continuidad en 

el crecimiento en el tamaño de las reuniones. Según el informe de 

tendencias que se presentó en la IBTM de Barcelona “Trends Watch 

Report” la situación prevista era de crecimiento de las reuniones por el 
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aumento de la confianza de las empresas, sobre todo en sectores clave 

para el ámbito MICE, como farmacéuticos, informáticos y tecnologías.   

 

En lo que se refiere al comportamiento del mercado de Ferias 

Comerciales y Exposiciones, la actividad ha aumentado en 2015 y seguirá 

creciendo, según los expertos, en 2016. Según informa la Asociación de 
Ferias Españolas (AFE) las ferias han iniciado la recuperación de su 

actividad. Las Ferias comerciales, son a la vez motor y muestra de la 

situación económica, ya que no sólo se benefician del auge de la 

economía, sino que lo propician, al ser promotoras de que los fabricantes 

o prestadores de servicios se reúnan con los distribuidores y 

prescriptores para alcanzar acuerdos comerciales que, a la postre, 

contribuyen decisivamente a la generación de riqueza y desarrollo 

económico. 

 

En este segmento, al igual que en el de congresos, España es uno de los 

líderes europeos, junto a Alemania e Italia, tanto en cantidad de ferias, 

como en volumen de ocupación, facturación y calidad y capacidad de los 

recintos feriales.  Recientemente, el presidente de AFE Xabier Basañez 

cifraba el impacto económico de la actividad ferial en España en 3.400 
millones de euros.    

 

En cuanto al papel que juegan los palacios de congresos en el sector 

MICE, vamos a exponer una serie de datos relativos al año 2014 

facilitados por la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE). 

Así, los Palacios de Congresos españoles acogieron 4.632 eventos en 2014 

y 3.930.018 asistentes, con incrementos del 3% en actos y del 5% en 

participantes, contribuyendo a la generación de un impacto económico 

para sus destinos de aproximadamente 1.300 millones de euros.    

 

A continuación vamos a exponer algunos ejemplos de la rentabilidad de 

los recintos congresuales, a la vez que adelantamos algunos datos 

consolidados del año 2015: 
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• El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes generó en 

2015 un impacto económico para Sevilla de 112 millones de euros. 

El recinto acogió 120 congresos, convenciones y jornadas, 18 ferias 

y 68 actos culturales y de ocio. En total 206 eventos a los que 

asistieron 842.747 personas. De las 120 reuniones de trabajo, 8 

fueron congresos que superaron los 2.000 delegados (algunos de 

ellos en épocas de temporada baja para el turismo de Sevilla. Todo 

ello ha contribuido especialmente a desestacionalizar el turismo y 

a dinamizar la economía y el empleo en Sevilla. 

 

• El Palacio de Congresos de Valencia  acogió en 2015 102 eventos 

con casi 85.000 delegados, un 11% más de delegados que en 2014. 

Esta actividad ha generado un impacto económico en Valencia de 

67 millones de euros, un 4,7% más que en 2014. Se celebraron 32 

congresos con 30.504 congresistas y 7 convenciones con 3.885 

delegados, a estas cantidades habría que sumarles las jornadas y 

seminarios realizados. Los eventos celebrados han generado a la 

ciudad cerca de 110.000 pernoctaciones. 

 

• El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma acogió en 2015 

mas de 120 eventos con una participación de 310.000 participantes 

que generaron un impacto económico en la ciudad de 93 millones 

de euros que han repercutido en todo el tejido empresarial local 

(alojamiento, transporte, restauración, ocio y compras, entre 

otros). Entre los eventos celebrados destacaron 37 ferias y 

exposiciones y unos 90 eventos entre congresos, convenciones y 

jornadas. La estancia media del congresista se situó en 1,96 días.         

 

También vamos a incorporar al informe una serie de ejemplos de 

destinos MICE nacionales, detallando su comportamiento en el año 2015, 

lo que puede ser muy ilustrativo, al igual que los ejemplos anteriores, 

para la conclusión del mismo, en lo que se refiere a la rentabilidad del 

sector MICE para los destinos. Además, a falta de datos globales del 
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sector para el año 2015, nos puede servir como orientación del balance 

del año pasado en el sector del turismo de reuniones: 

 

• Cartagena: El turismo de congresos dejó en esta ciudad 2 millones 

de euros en 2015, en el que se celebraron 90 reuniones con 13.500 

delegados, asistiendo una media de 150 personas a cada evento. 

Igualmente, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de 

Cartagena, se prevé un retorno del 60% de los asistentes a la 

ciudad en visita de ocio o familiar. 

 

• Toledo: Esta ciudad acogió en 2015 más de 750 eventos con 80.930 

delegados, celebrándose 558 jornadas, 146 convenciones y 52 

congresos. 

 

• Barcelona:  Acogió 2.268 reuniones en 2015 con cerca de 590.000 

delegados, con una rentabilidad para la ciudad de 519,25 millones 

de euros. En total, fueron 311 congresos, 121 jornadas y 1.836 

convenciones e incentivos. Para el presente año 2016 Barcelona 

tiene programados 16 grandes congresos de más de 2.000 

delegados que reunirán a 180.000 personas en la ciudad.  
 

• Bilbao: Acogió 1.022 reuniones en 2015, de las cuales 20 fueron 
congresos. Se celebraron 209 encuentros internacionales con una 

duración media de 1,7 días. El gasto medio de los asistentes a los 

congresos se situó en 300 € al día. 
 

• San Sebastián: El turismo de congresos aumentó en 2015 más de 

un 20% respecto al año anterior y acogió 124 eventos profesionales 

con 33.616 delegados (24% más que en 2014). El 78% de los 

congresos se celebraron entre enero - mayo y septiembre –

noviembre. 
 

• Salamanca: Celebró en 2015 490 eventos con 97.975 delegados, un 

incremento en asistentes del 30,98%. La ciudad cuenta con tres 
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grandes espacios para eventos profesionales: El Palacio de 

Congresos de Castilla y León, el Auditorio Municipal San Blas y 

Expo Salamanca. La media de delegados por reunión se ha situado 

en 200 participantes. En cuanto a la duración media de los eventos 

el 79,18% se ha situado en los 2 días.   
 

• Zaragoza: En la ciudad se celebraron en 2015 462 congresos y 

104.000 delegados, un 6% más que en 2014. Esto ha representado 

un impacto económico para la ciudad de 42,5 millones de euros 

Con estos datos Zaragoza se ha situado ya en número de eventos 

en cifras similares a los celebrados en 2.008 antes de la crisis 

económica.  
 

En cuanto a los datos de Andalucía en el sector del turismo de reuniones 

en el año 2014, la Consejería de Turismo y Deporte en el informe de 
SAETA recoge que el turismo de congresos atrajo a 605.000 turistas a 

la comunidad autónoma en 2014 que generaron un gasto de 285,2 
millones de euros.  
 
Según el informe, el número de viajeros recibidos para la asistencia a 

reuniones y congresos es similar al registrado en el estudio previo, 

correspondiente al ejercicio 2012, mientras que el gasto turístico 

generado en el destino mostró un leve crecimiento real del 0,2%.  
 
Se trata de un producto de especial interés para la comunidad debido a 

que es el segmento que mayor gasto medio genera, 168,68 euros por 
congresista frente a los 59,88 euros del total de turistas.  
 
Igualmente, el informe destaca también el elevado efecto 

desestacionalizador, ya que el 42,4% de las reuniones se llevan a cabo 
en marzo, mayo, octubre y noviembre, meses fuera de los periodos de 

mayor actividad turística.  
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Además, el turismo de congresos muestra una alta rentabilidad en el 

territorio, acaparando el alojamiento y la manutención más del 83% de 

las partidas de gasto. Por otra parte, presenta una fuerte vinculación al 

uso de hoteles para su estancia en la comunidad, tipología que acaparó 
el 80% de estos turistas.  
 
Otras características del congresista que recibe Andalucía son la 

mayoritaria presencia de asistentes nacionales, el 88%; la realización de 

actividades gastronómicas y culturales durante su estancia, que llevan a 

cabo más de la mitad de los encuestados; y su elevada valoración del 

destino, con una calificación de 8,58 puntos sobre diez.  
 
En Andalucía existen 604 establecimientos en las ocho provincias con 
instalaciones para reuniones y congresos que ofrecen un total 349.000 

plazas. Málaga y Sevilla acaparan cerca de la mitad de las plazas 

disponibles en el conjunto de la comunidad, seguidas de Cádiz y 

Granada.  

 
 
 

2. CÓRDOBA, CIUDAD IDÓNEA PARA EL TURISMO MICE. SITUACIÓN 
ACTUAL. 

 

Córdoba no es un destino que haya descubierto recientemente el sector 

del turismo de reuniones, de hecho la ciudad atesora ya un importante 

curriculum de buen hacer en la organización de eventos profesionales y 

institucionales en todos los ámbitos. Su reconocimiento como ciudad 

para la celebración de reuniones está fuera de toda duda, y esto porque 

Córdoba es además una marca y un referente turístico y cultural.  

 

La ciudad “encuentro de culturas”, con un legado histórico 

impresionante y difícil de igualar en el mundo es un buen punto de 

partida que nos debe posicionar como sede de grandes encuentros 

internacionales de carácter religioso, intercultural, institucional y 
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político entre oriente y occidente, eventos en los que Córdoba, como 

hemos referido, cuenta con experiencia. 

 

Además, la marca Córdoba con estos singulares y diferenciadores 

argumentos, se une a la buena consideración general de España y 

Andalucía en el ámbito turístico internacional, y en la vanguardia de 

liderazgo en el sector del turismo MICE a nivel mundial.  

 

A esta ventaja competitiva que nos aporta nuestra propia marca como 

destino turístico, se unen otros factores como son la inmejorable 
situación geográfica, como ciudad más septentrional de Andalucía y 

puerta de entrada para el resto de la península, o las excelentes 
comunicaciones ferroviarias, que nos conectan con comodidad a las 

principales ciudades de España, y desde la entrada en funcionamiento de 

la línea AVE Barcelona-París, también de Francia.  

 

Además, contamos con una climatología, gracias a la cual podemos 

ofrecernos para la celebración de congresos durante todo el año, unido a 

que Córdoba es una ciudad asequible económicamente, muy segura y 

que cuenta con una característica especialmente valorada en este sector, 

como es su cómoda accesibilidad, al tener un tamaño y una trama 

urbana que permite el paseo, y el desplazamiento por la misma sin tener, 

en muchos casos, que usar vehículo durante toda la estancia, la 

convierten, sin lugar a dudas, en un destino muy atractivo de interior 

para el congreso medio.   

 

A la riqueza histórica que referíamos anteriormente, hay que sumar la 

gran riqueza cultural y patrimonial de Córdoba, desde el valor de su 

Casco Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

hasta su joya monumental la Mezquita, Catedral, pasando por 

manifestaciones culturales y festivas como los Patios Cordobeses, 

también declarados recientemente Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO. Todo ello, representa un gran atractivo 

también como ciudad de reuniones, y no solo eso, sino que propician una 
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repetición de la visita en un elevado porcentaje de los casos por los 

congresistas, que regresan para disfrutar más a fondo del destino. Por 

otro lado, este gran número de recursos, tanto en la capital como en la 

provincia, representa una importante oportunidad, ya que, cada vez más, 

se busca por los organizadores de los eventos, la propuesta de 

experiencias únicas, exclusivas y singulares en las que se traslade la 

esencia del destino, contando, por tanto, con grandes posibilidades en 

este campo. 

 

Otro factor que representa una destacada fortaleza con gran 

potencialidad, es la riqueza gastronómica de Córdoba, marca reconocida 

también en este ámbito, lo cual cobra especial valor en un momento en 

el que el aspecto gastronómico está ocupando cada vez más 

protagonismo en los eventos en general. 

 

Tras una buena gastronomía hay buenos cocineros, y cómo no, buenos 

hosteleros. En general, Córdoba cuenta con un sector turístico muy 
profesionalizado, con larga tradición y experiencia, que en todos los 

segmentos de la oferta, y también en el de la organización de congresos, 

ofrece un servicio con plenas garantías. Esto representa una importante 

ventaja frente a destinos emergentes, que están empezando ahora a 

apostar por el segmento de reuniones, y a veces no cuentan con 

capacidad y experiencia suficiente para responder a las elevadas 

exigencias de un segmento en el que el cliente es también profesional 

(organizador) que conoce el producto y el servicio y tiene que responder, 

a su vez, ante su propio cliente (impulsor del evento y congresistas).  

 

En cuanto a la oferta hotelera, Córdoba cuenta con una oferta de 

alojamiento de un nivel medio-alto, que en los últimos años se ha 

ampliado en la categoría de 4 y 5 estrellas.  

 

Además, Córdoba cuenta cada vez más con una oferta complementaria 
al turismo de reuniones creativa e innovadora que ha traído la 

liberalización del sector, aunque todavía siga echándose de menos una 
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cierta falta de ocio nocturno, sobre todo entre semana, orientado al 

segmento de los incentivos.  

 

Para finalizar, nuestra ciudad es reconocida a nivel nacional y en algunos 

casos internacional en una serie de campos que, sin duda, pueden ser 

referentes para la atracción de eventos profesionales tanto en el 

segmento de las reuniones como de las exposiciones comerciales tales 

como la joyería o el caballo, el flamenco o la enología, la caza, al ser la 

provincia uno de los principales destinos cinegéticos de caza mayor de 

España; en general el sector agroalimentario y en especial la comida 
ecológica, siendo igualmente nuestra provincia una de las principales 

productora de alimentos ecológicos de toda Europa; El ámbito sanitario, 

al contar con el Hospital Universitario Reina Sofía, muy reconocido en 

toda España y centros de investigación como el Imibic que generan una 

gran actividad congresual; el segmento deportivo; el de la automoción, 

especialmente dinámico en la provincia; para finalizar, como ya 

apuntábamos al principio, el ámbito cultural e intercultural, con la 

celebración de eventos internacionales de carácter religioso, 

intercultural, institucional y político. 

  

Con todos estos argumentos, Córdoba debería estar en el “top ten” de los 

destinos congresuales nacionales. Sin embargo, si analizamos los datos 

del “Informe estadístico de Turismo de Reuniones. Córdoba 2015” 
elaborado por el Consorcio de Turismo de Córdoba, se pone claramente 

de manifiesto que estamos lejos de este posicionamiento. 

 

Así, durante el pasado año 2015 se celebraron en Córdoba 82 reuniones 
que contaron con 15.437 delegados. De éstas, 42 fueron congresos, 19 

convenciones y 21 jornadas.  

 

En cuanto al número de medio de participantes por reunión, las 

reuniones más frecuentes fueron las comprendidas en el rango de 50 a 

150 delegados (52), que representaron un 63% del total.  
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Fuente: Consorcio de Turismo de Córdoba 

 

En este punto se pone de manifiesto en el informe un dato preocupante y 

que contrasta con la tendencia de crecimiento a nivel nacional, como es 

la reducción constante desde el año 2012 del número medio de 
delegados por reunión, pasando de los 210,97 delegados de 2012 a los 

188,26 de 2015.  

 

Igualmente, se pone de manifiesto en el informe anual el notable 
descenso que han experimentado el número de reuniones celebradas 
de entre 251 a 500 delegados, a la vez que se ha incrementado de forma 

destacada la cifra de reuniones comprendidas en el rango más pequeño 

(de 50 a 150 personas), apuntando dicho informe que esta circunstancia 

“bien pudiera estar ocasionada por la carencia de espacios congresuales 

de más de 500 plazas, como consecuencia de las obras y posterior cierre 

del Palacio de Congresos ubicado en la calle Torrijos.” 

 

Por lo que respecta a la duración media de las reuniones, se sitúa 

mayoritariamente entre los 3 y 4 días, fijando la estancia media del 
visitante MICE en Córdoba en 3,3 días.  
 

210,97 

199,17 

194,32 

188,26 

2012 2013 2014 2015 

Nº delegados por reunión 
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Con los parámetros analizados, el informe del Consorcio de Turismo 

sitúa el impacto económico del turismo de reuniones en Córdoba en el 
período 2015 en 8,8 millones de euros, aplicando un gasto medio diario 

en destino por delegado de 174,22 € (atendiendo a la valoración del 

Estudio emitido por el SCB para el año 2014). 

 

Como conclusión del referido informe, se plantea un escenario agridulce, 

ya que, por un lado, se reconoce un incremento progresivo y una 

recuperación de la actividad congresual en la ciudad de Córdoba, 

interpretando “los resultados obtenidos en 2015 como positivos”; pero 

por otro lado, se pone sobre la mesa la imposibilidad de presentar 

candidatura para las grandes citas nacionales e internacionales “ante la 
falta de sedes o espacios adecuados”.  

 

Y llegados a este punto, y siendo el problema de la carencia actual de 

infraestructuras congresuales el eje y motivación del presente informe, 

pasamos a exponer la situación actual que vive la ciudad de Córdoba. 

 

En el año 2013 se vivía en el sector turístico de Córdoba, después de 12 

años de desánimo y pérdida de oportunidades (recordemos que el fallido 

Palacio del Sur empezó su andadura en 2001), un momento de ilusión 

contenida:  por fin, se producía el inicio de dos procesos, en un caso de 

rehabilitación y reforma, y en el otro de construcción, de las que debían 

ser, a partir de ese instante y en un futuro cercano las infraestructuras 

que permitieran situar a Córdoba en el lugar que le correspondía en lo 

que al turismo de reuniones se refiere.  

 

Así, la Junta de Andalucía iniciaba la reforma del Palacio de Congresos 

situado en la calle Torrijos, con el objetivo de modernizar sus 

instalaciones a la vez que aumentar la cabida del salón plenario, lo que 

permitiría acoger congresos de hasta 850 participantes. A la vez, se 

iniciaba por parte del Ayuntamiento de Córdoba el proceso de 

adjudicación del proyecto de Centro de Exposiciones, Ferias y 

Convenciones de Córdoba (CEFC), que permitiría a medio plazo 
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(mediados de 2015) contar con unas instalaciones idóneas para la 

celebración de ferias profesionales, así como otros eventos de gran 

formato y la organización en Córdoba de congresos y convenciones, 

hasta ahora imposibles de albergar en esta ciudad, de entre 850 y 1.500 

participantes.   

 

En ese momento los tiempos que se planteaban por las administraciones 

actuantes eran: 

1) Reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos:  
o Primera fase: Cúpula del Patio Azul y Rehabilitación y 

ampliación del Salón Plenario debía estar finalizada 
para junio de 2014. 

o Segunda fase: Se desarrollaría entre Julio y Diciembre 
de 2014 e incluirá el resto de actuaciones previstas. 

2) Construcción del Centro de Exposiciones, Ferias y 
Convenciones de Córdoba (CEFC): se preveía por parte del 

Ayuntamiento de Córdoba tenerlo en funcionamiento para el 
mes de Julio del año 2.015. 

 

Desde el 22 de Octubre de 2015 el Palacio de Congresos está totalmente 
cerrado.  
 

A la fecha de elaboración de este informe, tras un año y medio después 

de finalización del plazo previsto para la terminación de las obras de 

remodelación del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, se mantiene 

la incógnita sobre una fecha aproximada de finalización; y en lo que 

respecta al CEFC, casi un año después de la previsión inicial de apertura 

las últimas expectativas apuntan al mes de octubre del presente año 

como plazo para su definitiva inauguración. 

 

Entre tanto, Córdoba sigue sin contar con una infraestructura congresual 

adecuada para albergar un evento para más de 500 delegados con lo que 

esto representa en un mercado especialmente competitivo como es el 

MICE. 
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A estos retrasos en la apertura de las infraestructuras congresuales hay 

que sumarle otro hecho no menos preocupante. También en 2013 el 

Ayuntamiento de Córdoba, ante la necesidad planteada por los 

empresarios del sector de empezar a diseñar una estrategia que 

permitiera rentabilizar por la ciudad estos recintos, encargó a la 

Asociación Provincial de Empresas Organizadoras Profesionales de 

Congresos de Córdoba la elaboración de un Estudio-informe, con el 

propósito de disponer de la información necesaria sobre las 

oportunidades a medio y largo plazo que ofrecía el desarrollo de este 

segmento turístico, y proponer estrategias y programas concretos de 

actuación para atraer el mayor número de eventos a nuestra ciudad. El 

estudio elaborado por la APOC puso sobre la mesa 41 actuaciones 

concretas detalladas y presupuestadas, pero hasta ahora el 

Ayuntamiento no ha adoptado medidas concretas al respecto.  

 

Por otra parte, la Delegada de Turismo, Comercio, Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía en el mes de Junio del pasado año, ante la 

preocupación del sector por los problemas en el desarrollo de las obras 

de reforma del Palacio de Congresos, se comprometió a “agilizar al 

máximo” dichas obras de reforma y a constituir un grupo de trabajo 

donde estarían presentes las Administraciones y el sector para abordar la 

situación así como la cuestión de la promoción turística de Córdoba 

como destino de congresos y reuniones, pero hasta la fecha de este 

informe, este compromiso sigue sin materializarse.  

 

El resultado podríamos calificarlo de preocupante, ya que además de no 

contar con las infraestructuras tampoco se conoce una estrategia a 

seguir para aprovechar las mismas una vez finalizadas. No conocemos el 

modelo de gestión, ni se cuenta con la información, el apoyo y los 

recursos necesarios para iniciar una labor de promoción y captación de 

los eventos que desde la apertura de dichas instalaciones deberían dar 

contenido a las mismas y propiciar el dinamismo económico que se 

pretende.    
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Pero es que el peligro de no haber realizado esta labor previa y necesaria 

no solo está en la pérdida de rentabilidad para la ciudad. Una vez 

finalizadas ambas infraestructuras, el escenario con el que se van a 

encontrar es el de una importante competencia debido a la sobreoferta 

de centros congresuales en Andalucía y en España en general, y unas 

Administraciones con unas arcas públicas debilitadas por la crisis con 

graves dificultades para mantener dichos espacios, por lo cual también 

está en juego la propia viabilidad de los recintos, que requerirán de una 

suma de aciertos en la gestión de los mismos: diversificación de las 

actividades, gestión altamente profesionalizada, apuesta por la 

sostenibilidad en todas sus vertientes, implicación directa en la 

promoción y captación, alianza con otros agentes para cerrar oferta 

globales atractivas para la celebración de eventos, y en general todas 

aquellas acciones que posibiliten un uso continuo y rentable de los 

espacios. Pero toda esta labor de gestión ya debía haber empezado hace 

tiempo.  

 

Por todo ello, volvemos a insistir en una cuestión que ya ponía sobre la 

mesa el Estudio-Informe elaborado por la APOC hace casi tres años: es 
urgente desarrollar una estrategia de promoción y captación de 
congresos de manera inmediata, así como de impulso de ferias 
comerciales para su celebración en la ciudad, empezando por un 

análisis serio de este mercado. Las líneas de trabajo en el campo de la 

promoción y la captación pasan por un fortalecimiento de la figura del 

Córdoba Convention Bureau, con una mayor dotación de recursos y 

personal dedicado expresamente a esta función, una mayor colaboración 

con los colegios profesionales y las asociaciones sectoriales, la búsqueda 

de nuevos canales y acciones de promoción más efectivas para llegar al 

público especializado y una mayor apuesta promocional en el segmento 

de convenciones e incentivos. Todo ello, con una permanente 

coordinación y colaboración leal entre la Administración y el sector 

empresarial.      
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3. CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA CARENCIA DE 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES 
EVENTOS CONGRESUALES EN CÓRDOBA  

 

Tras analizar en sus principales parámetros la situación actual del 

mercado del turismo de reuniones en España y hacer una aproximación 

al momento que vive la ciudad de Córdoba en relación y contraste con 

un escenario generalizado de recuperación del sector a nivel nacional e 

internacional, nos disponemos a evaluar las consecuencias negativas (no 

pueden ser de otra índole los efectos de la situación que vive la ciudad de 

cara a este sector) de la carencia de infraestructuras para la celebración 

de grandes eventos congresuales en Córdoba.  

 

Nuestra principal preocupación llegados a este punto es reducir al 

máximo los elementos subjetivos a la hora de cuantificar, traduciendo a 

cifras concretas, la pérdida de oportunidades económicas para la ciudad 

que ha podido y en el futuro cercano puede provocar la persistencia de la 

situación actual. Así, manteniendo la línea argumental planteada en su 

día cuando se elaboró, también por encargo de la Asociación Profesional 

de Organizadores de Congresos de Córdoba (APOC), el “Estudio-Informe 

sobre el Turismo de Reuniones en la ciudad de Córdoba” (año 2013) 

retomamos las conclusiones recogidas en el apartado “4.2. Objetivos de 

Desarrollo” en el que proponíamos unos objetivos cuantitativos a lograr 

en el futuro inmediato a partir del cumplimiento de las estrategias 

planteadas.  

 

Hacer memoria en este momento sobre esa valoración no puede ser más 

oportuno, incluso a pesar de ser conscientes de que nos podemos quedar 

algo por debajo (en lo que respecta a rentabilidad para la ciudad) de los 

que habrían sido los datos reales de haberse seguido el guión propuesto 

en su día.  
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Así, nos basamos para cuantificar el impacto económico que el turismo 

de reuniones podría tener para la ciudad, sólo en la rentabilidad que 

podría generar el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de 

Córdoba que en ese momento se encontraba en fase de adjudicación. Y 

para ello, nos apoyábamos en la propia Memoria económica del CEFC 

elaborada por el Ayuntamiento de Córdoba en el mes de Junio de 2013 y 

que formaba parte de los pliegos de contratación. Fuimos exquisitos en la 

aplicación de los criterios recogidos en aquel estudio municipal, no 

añadiendo la más mínima perspectiva de mejora a los mismos, lo cual 

habría sido admisible técnicamente ya que proponíamos una estrategia 

tendente a mejorar los resultados planteados en ese proyecto y referida a 

la capacidad de generación de actividad que tenían todas las 

infraestructuras congresuales de la ciudad y no solo una instalación 

concreta como era el CEFC.  

 

Ahora, vamos a retomar aquella metodología para hacer una 

aproximación a lo que se ha podido dejar de obtener con los retrasos que 

se están produciendo y lo que se puede perder en el futuro por la 

carencia de una estrategia de promoción adecuada.   

 

Así, la anteriormente referida Memoria económica del CEFC en su 

apartado “3.5. Previsión sobre la demanda de uso del nuevo Centro de 

Exposiciones y Convenciones de Córdoba.” tomando como base la 

aplicación del modelo ARIMA (herramienta estadística que nos permite 
ajustar una función a los datos de que disponemos para utilizarla 
posteriormente en la predicción de datos futuros controlando el error de 
dicha predicción) y partiendo de los datos obtenidos del Spain 

Convention Bureau (SCB), a través de la serie de parámetros 

correspondientes a los años desde 1996 hasta 2009, realizó una previsión 

sobre el número de eventos que se podrían desarrollar en el referido 

Centro de Exposiciones y Convenciones en el horizonte fijado para el 

comienzo de su actividad, que era en ese momento el 2015, todo ello 

teniendo en cuenta que las previsiones de organismos como el SCB, eran 
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de recuperación del sector en los siguientes años, cosa que se está 

cumpliendo, tal y como hemos analizado anteriormente en este informe.  

 
El resultado fue el siguiente:  

            
PREVISIÓN DE EVENTOS A CELEBRAR EN CÓRDOBA EN EL AÑO 

2015 
Tipo de reunión Nº de reuniones Nº de 

Participantes 
Congresos y 

Convenciones 
89 21.204 

Jornadas y reuniones 244 30.840 
TOTAL 333 52.044 

(156/reunión) 
   Fuente: Estudio-Informe sobre el Turismo de Reuniones en la ciudad de Córdoba 

    

 

 

A partir de esta previsión-objetivo de celebración de eventos en Córdoba 

durante el año 2015, aplicamos un incremento del 21% para todo el 

período 2016 - 2018 repartido en los tres años, para aproximarnos al 

planteado en la Memoria del Centro de Exposiciones y Convenciones 

fijando el objetivo final en: 

 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Estudio-Informe sobre el Turismo de Reuniones en la ciudad de Córdoba 
 

89 95 101 107 

244 261 278 295 

2015 2016 2017 2018 

Previsión-objetivo nº de reuniones 2015 - 
2018 

Congresos/Convenciones Jornadas 
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      Fuente: Estudio-Informe sobre el Turismo de Reuniones en la ciudad de Córdoba 

 
 
A partir de estas previsiones en el número de eventos y de delegados, 

para conocer el impacto económico que tendría en la ciudad de Córdoba 

la apertura del CEFC, nos basamos sólo en el gasto medio diario por 

participante, no incluyendo el coste de inscripción (322,25 € en 2012 

según el SCB), a pesar de que parte de dicho gasto queda también en la 

ciudad. Así, siguiendo un criterio de prudencia se utilizó el gasto medio 

establecido por el SCB para el año 2011, al haber sido el utilizado por el 

estudio municipal, que se fijaba en 91,75 € /alojamiento día y 77,31 € / 

resto de gastos diarios en ciudad, es decir 169,06 euros (91,75 € + 77,31 € 

= 169,06 €). Nosotros ahora vamos a ajustar a la baja esta cantidad 

aplicando la conclusión más pesimista de las fijadas en los estudios 

recientes, concretamente el dato de 168,68 euros que da la Junta de 
Andalucía para el gasto medio del año 2014.  

 

Respecto a la estancia media establecida vamos a mantener los 2,7 días 

que utilizamos en el Estudio-Informe de 2013 y que fijaba la Consejería 

de Turismo y Comercio para 2012, a pesar de que la propia Junta 

establece para el año 2014 2,8 días y el SCB 3,28 días. Finalmente, en 

cuanto a la proyección anual, como ya hicimos en el mencionado 

estudio, no fijamos ningún incremento, con lo que el gasto por 

participante se mantiene el mismo cada año. 

21.204 22.688 24.172 25.656 

30.840 32.999 35.158 37.317 

2015 2016 2017 2018 

Previsión-objetivo nº de participantes 2015 - 
2018 

Congresos/Convenciones Jornadas 
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Así, el impacto económico que, una vez ajustado a las nuevas 

perspectivas podría haber tenido y debería seguir teniendo el turismo de 

reuniones (en lo que a congresos, convenciones e incentivos se refiere) 

por la apertura del CEFC entre los años 2015 y 2018, es el siguiente:       

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
A este gasto generado por los asistentes a los Congresos, Convenciones y 

Jornadas que se preveían celebrar en Córdoba entre los años 2015 y 2018, 

se le sumó el gasto directo generado por los participantes en las ferias 
comerciales. Para establecer dicho cálculo nos acogimos a las 

previsiones que establecía la Memoria del Centro de Exposiciones, Ferias 

y Convenciones de Córdoba elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba.  

 

El referido estudio en su apartado “3.7. Influencia en el entorno y en la 

ciudad”, concretamente en la página 195, recogía el “Impacto económico 

de las Ferias” en la ciudad, y tomaba como hipótesis de gasto directo 

generado por los participantes en Ferias las siguientes para los años 2015 

y 2016 
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reuniones en Córdoba por gasto directo de 

participantes (2015-2018) en miles de Euros 
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o Año 2015:  
 

Actividad Nº de eventos Media de 
asistentes 

Gasto directo 

Ferias y 
Exposiciones 

 
5 

 
10.000 

 
3.865.500 € 

 
 

o Año 2016: 
 

Actividad Nº de eventos Media de 
asistentes 

Gasto directo 

Ferias y 
Exposiciones 

 
11 

 
10.000 

 
8.504.100 € 

 
 

El gasto total en el referido estudio se extraía de aplicar al número de 

asistentes previsto el gasto medio de 77,31 € establecido en el Informe 

del SCB para 2012, sin incluir gasto de alojamiento. Nosotros ahora, 

manteniendo la prudencia que estamos aplicando a la totalidad del 

informe, vamos a mantener este gasto medio, incluso a pesar de que el 

SCB fija para este año en 87,34 € el gasto medio de los asistentes a 

eventos sin incluir alojamiento. 

 

Para completar la secuencia temporal hasta 2018, mantenemos el 

criterio defendido en su día y vamos a proponer la previsión de mantener 

los 11 eventos fijados para 2016 e impulsar o captar la organización de 

una feria más cada año.  

    
 

Actividad Nº de eventos Media de 
asistentes 

Gasto directo 

Ferias en 2017 12 10.000 9.277.200 € 

Ferias en 2018 13 10.000 10.050.300 € 

 
 

Así, según la metodología propuesta, sumando el gasto directo que se 

produciría en la ciudad de Córdoba por los asistentes a Congresos, 

Convenciones y Jornadas y los realizados por los asistentes a Ferias 
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Comerciales, resultaría el siguiente impacto económico de la actividad 

del sector MICE producida sólo por el CEFC, y en lo referido a estos 

parámetros de gasto:  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

        
Dichas valoraciones, a pesar de estar sólo basadas en la rentabilidad 

prevista por el propio Ayuntamiento de Córdoba para el CEFC con 

mínimos ajustes, aun así están en consonancia con los datos reales que 

se van publicando por los distintos destinos de turismo de reuniones a 

nivel nacional y con los estudios realizados por las Administraciones y 

organismos nacionales. Como botón de muestra, la cantidad reseñada de 

gasto directo en destino que se habría producido en Córdoba para el año 

2015 sólo proveniente de la celebración de congresos, convenciones y 

jornadas y que hemos valorado en este informe por importe de 

23.702.711 euros, la cual es perfectamente homologable con los 22,24 

millones de euros que le corresponderían a la provincia de Córdoba del 

gasto directo producido en 2014 en Andalucía gracias a la industria del 

Turismo MICE (aplicando a los 285,2 millones de euros totales el 7,8% de 

las plazas para albergar estos eventos con los que contaba la provincia 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

40.000.000 

2015 2016 2017 2018 
Gasto directo (en €) 27.568.211 33.865.964 36.298.217 38.730.471 

G
as

to
 d

ir
ec

to
 a

si
st

en
te

s 

Gasto directo de asistentes a reuniones y ferias  
(2015 -2018) 



PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DEL TURISMO MICE. 
CÓRDOBA  

25 

de Córdoba respecto al resto de territorios de la Comunidad Autónoma 

en 2014). 

 

Partiendo de esta valoración, y teniendo en cuenta el Informe estadístico 

de Turismo de Reuniones 2015 del Consorcio de Turismo, que fija en 8,88 

millones de euros el impacto económico directo que los eventos 

celebrados han tenido en la economía cordobesa, podemos afirmar que 

sólo en el año 2015 la ciudad de Córdoba ha dejado de obtener cuanto 
menos 18,68 millones de euros (la diferencia entre los 27,56  y los 8,88 

millones de euros) por ingresos directos provenientes del turismo MICE.    

 
A esta pérdida de rentabilidad habría que sumarle la que podría haber 

generado la apertura al mismo tiempo del Palacio de Congresos de la 

calle Torrijos, tal y como estaba previsto; no obstante, parece razonable 

mantener, a pesar de ello, la cantidad propuesta compensando así los 

desajustes provocados por la falta de información reconocida por el 

Consorcio de Turismo respecto a eventos celebrados y no comunicados a 

este organismo municipal.   

 

Iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero lo 

cierto es que de no revertir pronto la situación actual, en el presente año 

2016 y en los años venideros la cifra de 18,68 millones de euros perdidos 

se podría ver incrementada exponencialmente, con lo que esto 

representa para una ciudad con una elevada tasa de paro y pocas 

alternativas de desarrollo económico en otros sectores como el 

industrial. 

 

 

Colectivos empresariales afectados por la carencia de infraestructuras 
congresuales  
 

De no poner remedio urgente a esta situación, se perderían además 

importantes beneficios que para la economía de la ciudad representa la 

celebración de estos eventos congresuales y expositivos. Entre dichos 

beneficios se incluirían los gastos de inscripción, que, como ya hemos 
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adelantado, no se han incorporado a la valoración de pérdida de ingresos 

planteada y que también suponen, en una proporción importante, 

recursos para la propia ciudad. 

 

Pero, lejos de lo que se pueda pensar, los beneficios que representa para 

un destino el sector del turismo de reuniones no recaen sólo y 

exclusivamente en determinados negocios dedicados directamente a su 

organización y los establecimientos netamente turísticos. Un congreso, 

una convención, un seminario o una feria comercial mueve literalmente 

la economía de una ciudad, y produce un importante efecto dinamizador 

en miles de empresas.  

 

Así, efectivamente, en la ciudad de Córdoba, si atendemos al Estudio de 
Actividades Económicas de Córdoba (http://actividadeseconomicas.es), 

elaborado cada año por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Córdoba y actualizado a 1 de Enero de 2015, la situación que se está 

viviendo en este momento en el sector MICE en Córdoba afecta 

potencialmente a un importante número de empresas de muy distintos 

sectores, tanto directa como indirectamente: 

 

SECTORES EMPRESARIALES AFECTADOS DIRECTOS 
SECTOR EMPRESARIAL Nº EMPRESAS 

Organizadores de congresos 73 

Agencias de viajes 76 

Actividades auxiliares (visitas guiadas y otros) 76 

Servicios de traducción 10 

Artes gráficas 129 

Restaurantes 245 

Cafeterías 51 

Bares 1.818 

Heladerías 25 

Catering y serv. Auxiliares 141 

Alojamientos 162 

Autotaxis 496 

Transporte de viajeros 56 

Museos y servicios culturales 47 
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Balnearios y relax 4 

Salas de baile y discotecas  15 

 

 
Las actividades relacionadas anteriormente puede resultar obvia su 
vinculación con el sector de las reuniones profesionales, pero no son las 

únicas que se benefician normalmente del desarrollo de esta industria. 

Existen otras empresas que también directa o indirectamente se ven 

afectadas positiva o negativamente del auge o el declive de la actividad 

congresual y expositiva en una ciudad. Así, podemos empezar 

destacando el comercio, en muchas de sus vertientes: tiendas de regalos 

y productos autóctonos, ropa, decoración, arte y artesanía, alimentación, 

etc.; servicios de carga y descarga y mudanzas; servicios de 

telecomunicaciones; agencias y corredurías de seguros; servicios de 

custodia, seguridad y protección de recintos y eventos; alquiler de 
automóviles; productos y servicios de limpieza; organización de 

espectáculos en locales y al aire libre; servicios auxiliares de 

alojamiento como lavado y planchado de ropa, amenities, servicios de 
belleza y peluquería; servicios fotográficos; diseño de páginas web y 
redes sociales; equipamiento informático, de audio, video; empresas de 

adornos de locales; parques temáticos. A todos estos servicios podemos 

sumar la industria productora y distribuidora local que sirve materia 
prima a estos eventos: por ejemplo la industria de la alimentación, 

teniendo en cuenta un destino como Córdoba tan reconocido por su 

gastronomía y especialmente toda la industria en torno a las 

Denominaciones de Origen: vinos, cárnicas, aceites, productos de la 

huerta, etc. Sirva de muestra que sólo la industria del pan, la bollería y la 

pastelería está representada en la ciudad de Córdoba por 362 empresas y 

cinco epígrafes del IAE.  

 

En definitiva, más de siete mil empresas, agrupadas en más de 80 
epígrafes del IAE que pueden estar viéndose perjudicadas por la 
situación de carencia de infraestructuras congresuales para grandes 
eventos que está viviendo la ciudad desde hace años. 
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Finalmente, quisiéramos destacar una actividad que para Córdoba, de 

alguna manera, es una de sus señas de identidad a la vez que uno de sus 

sectores estratégicos y, a la vez, generadora y beneficiaria de la actividad 

congresual. Nos referimos al ámbito sanitario, en su vertiente de servicio 

público y privado de atención al paciente, y en su faceta de investigación 

científica y técnica. De hecho, contamos con un centro como es el 

Hospital Universitario Reina Sofía de referencia a nivel nacional, o una 

serie de hospitales privados como el Hospital Oftalmológico La Arruzafa, 

la Cruz Roja o el Hospital San Juan de Dios; y una actividad 

investigadora reconocida como a la vanguardia en España, y cuyo 

principal exponente, como ya adelantábamos anteriormente en el 

presente informe, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 

Córdoba, IMIBIC       

 

A esto habría que sumarle otro aspecto de una gran repercusión 

económica para la ciudad, como es la mayor promoción y conocimiento 
del destino a través de la información aportada a los asistentes y de la 

difusión de los eventos, que trae consigo un efecto reclamo de turistas 

con posterioridad a la celebración de las reuniones. 

 

Y finalmente, un claro efecto social, ya que la existencia de 

infraestructuras como las aquellas de las que actualmente carecemos en 

Córdoba, planteadas inicialmente para el sector MICE, repercute en un 

beneficio para toda la ciudad, al suponer espacios e instalaciones que 

permiten el desarrollo de la cultura y el dinamismo empresarial y 
social de una comunidad, algo de tanto valor que es difícil ponerle una 

cifra para cuantificarlo económicamente. 

 

           
 

                                                                                                                 Junio 2016    
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