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1. Turismo MICE en España

España es el 3º destino MICE del 

mundo en 2014, tras EEUU y 

Alemania. Madrid y Barcelona son la 

3ª y la 5ª ciudad con más congresos. 

En 2015 se espera que aumente el 

número de reuniones y se mantenga 

el de participantes y su gasto medio. 

España acoge al año unas 20.000 

reuniones con 3,4 millones de 

participantes y un impacto de 4,3 

millones € . El gasto medio diario por 

participante (excluyendo alojamiento, 

viaje e inscripción) asciende a 68,2 €. 

Los turistas MICE en España se 

alojan en hotel de 4 estrellas, viajan 

en coche o tren y realizan una 

estancia de 3 días en la que visitan la 

ciudad sede y realizan actividades 

turísticas, gastronómicas y culturales. 

Los principales emisores nacionales 

de turismo MICE en España son 

Cataluña y Madrid y los 

internacionales son Reino Unido, 

Portugal y Francia. 

Europa es la región con más congresos internacionales, el 54% en el 
periodo 2008-2012, En 2014 el sector MICE creció en Europa un 5% y se 
espera que aumente un 6% en 2015, según cifras de GBTA. 

En 2014 los principales países destino MICE fueron EEUU (831), 
Alemania (659), España (578), Reino Unido (543), Francia (533) e Italia 
(452), de acuerdo con ICCA. Por ciudades destacan Paris (214), Viena 
(202), Madrid (200), Berlín (193) y Barcelona (182). Otros destinos 
españoles (ranking 2013, pendiente lista completa 2014) son Valencia 
(43º), Sevilla (100º), Granada (117º), Bilbao (134º), Cádiz/Palma de 
Mallorca (168º), Tarragona (286º), San Sebastián /Santander (319º) y 
Málaga/Salamanca/S. Compostela (363º). 

DESTINOS

En 2015 EXCELTUR prevé un aumento del  turismo MICE, tras el ligero 

descenso de 2014, favorecido por una mejor situación financiera. En 
2013, según datos de SCB en España se celebraron 19.619 reuniones 
con 3,4 millones de participantes que generaron 4,3 millones € (3,9 

millones gastados por los participantes y el resto por sus acompañantes). 

La mayoría de las reuniones son tipo jornada pero los congresos 

concentran más participantes. El sector médico-sanitario y el económico-
comercial son los más representados La temporada alta se da en 
primavera y otoño. Las reuniones más habituales son de 50-150 

participantes y se celebran en hoteles.

VOLUMEN 

EN 

ESPAÑA

Según SCB los asistentes a reuniones son españoles (71%), 

procedentes de Cataluña y Madrid. Los extranjeros tienen nacionalidad 
británica, portuguesa o francesa.  Viajan solos (85%), por intereses 
profesionales (76%), en vehículo o tren (32% y 30%) y se alojan en 

hoteles de 4 estrellas (62%) durante 3 días. 

Gastan 68,2€ por persona y día en el destino (excluyendo coste del 
alojamiento) y el 45% de este presupuesto lo destinan a restauración, el 

20% a compras, el 20% a transporte y el 9,8% a ocio.

El 58% de los participantes visitan la ciudad donde tiene lugar la reuinón 
y el 20% realiza viajes adicionales que tienen lugar en la misma CCAA 

(38%). Las actividades complementarias más demandadas son  
turísticas, gastronómicas y culturales.

PERFIL 

TURISTA 

EN 

ESPAÑA

La OMT define el  turismo MICE (siglas en inglés de los términos 

reuniones, incentivos, congresos y eventos) como el  conjunto de viajes 
con motivación principal asistir a reuniones de un mínimo de 10 
participantes y 4 h. de duración. El MICE se compone de elementos 

asociados al ocio (transporte, alojamiento, restauración)  y de otros de 
transferencia de conocimiento (expositores, organización, etc.). 

DEFINIC.

Características generales del turismo MICE
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2. El turismo MICE en la 
Comunitat: turistas y perfil

En 2014 visitaron la Comunitat 825.874 

turistas con motivación principal 

negocios que gastaron 370,6 millones € . 

La Comunitat fue el 4º destino de turismo 

MICE en España para los turistas 

extranjeros y el 6º para los españoles.

El segmento de mayor volumen 

corresponde al turismo MICE nacional : 

508.950 turistas, el 62% del total. En 2014 

su tamaño se redujo un 34,7%, 

consolidando la tendencia decreciente

que sigue desde 2009.

Los turistas extranjeros representan el 

38% de la demanda MICE (317.021 

turistas). Su importancia radica no tanto en 

su volumen, sino en su considerable 

impacto económico (genera el 82,2% del 

gasto). El segmento MICE extranjero sigue 

una evolución positiva y en los últimos 5 

años ha incrementado su volumen un 7,6%. 

Sólo en 2014 su crecimiento ha sido del 

15% en turistas y del 8,4% en gasto.  

Los turistas MICE extranjeros realizan un 

gasto diario superior a la media (144€

frente a una media de 86,5€), sin embargo 

el gasto diario de los MICE españoles es 

inferior (42€ frente a una media de 63,1€). 

Tanto los españoles como los extranjeros 

eligen alojamiento hotelero y su principal 

destino es la ciudad de Valencia . 

Los principales emisores internacionales 

son Portugal (cuota del 19% en 2014) y 

Francia (16%). La Comunitat Valenciana

es el principal emisor nacional (64,7%).
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Impacto del turismo MICE nacional y extranjero 

en la Comunitat Valenciana (2014)
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3. El turismo MICE en la 
Comunitat: reuniones y 
asistentes

En 2014 se celebraron 1.075 reuniones 

en la Comunitat Valenciana, en las que 

participaron 247.038 asistentes . En 

2015 se espera que el número de ferias

ascienda a 46.

Valencia es la principal ciudad sede de 

reuniones de la Comunitat Valenciana y 

la 3º más importante a nivel nacional, por 

detrás de Madrid y Barcelona, según 

datos de ICCA. 

En 2014 la provincia de Valencia 

(principalmente el municipio de Valencia) 

concentró el 70% de las reuniones

organizadas en la Comunitat y el 76% de 

los asistentes . La provincia de Alicante 

(los municipios de Alicante y Elche) fue 

sede del 28% de las reuniones en 2014. 

El 2% restante tuvo lugar en la provincia 

de Castellón. 

Las provincias de Valencia y Alicante 

tienen el mismo volumen ferial. Se 

espera que en 2015 cada una organice  

23 eventos de esta tipología.

El elevado potencial

desestacionalizador del segmento 

MICE se refleja en la distribución 

temporal de la programación de ferias en 

las provincias de Alicante y Valencia, que 

concentran su actividad en febrero y en 

el periodo comprendido de octubre a 

noviembre.

Ferias oficiales de la Comunitat 2015 **
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Fuente: Agència Valenciana del Turisme. Plan Estratégico Global del Turismo en la Comunitat Valenciana 
2010-2020.

4. El turismo MICE en la Comunitat: marco estratégi co y principales recursos. 

El turismo MICE es uno de los productos considerados estratégicos para el sector turístico de la 

Comunitat Valenciana que se encuentra en fase de consolidación , tal y como refleja el Plan 

Estratégico Global de la Comunitat 2010-2020, el cual tiene entre sus objetivos: “Mantener el 

posicionamiento del turismo de negocios en la ciudad de Valencia y potenciar el resto de destinos 

urbanos. Desarrollar el turismo MICE como herramienta de diversificación de destinos litorales y de 

interior. Reforzar la captación de congresos con elevada capacidad de prescripción”.

La actividad de reuniones en la Comunitat Valenciana se desarrolla principalmente en municipios con 

buena conectividad con mercados emisores , con una planta hotelera consolidada, abundante 

oferta complementaria y con ubicación en entornos urbanos o de litoral . 

La Comunitat cuenta con una oferta de 6 centros de congresos, 2 recintos feriales, 2 convention

bureau y un gran número de edificios singulares con instalaciones para reuniones. En la provincia de 

Valencia destacan las infraestructuras ubicadas en la ciudad de Valencia, como Feria Valencia y su 

Centro de Eventos, Palacio de Congresos, Palau de la Música, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y 

los servicios de Turismo Valencia Convention Bureau. En la provincia de Alicante los equipamientos 

más relevantes son el Palacio de Congresos de Alicante, la Institución Ferial Alicantina, los Auditorios 

de Alicante, Benidorm y Torrevieja, el Centro de Congresos Ciutat D’Elx y el Convention Bureau de 

Elche. En la provincia de Castellón se ubica el Palacio de Congresos de Peñíscola y el Auditori i 

Palau de Congressos de Castelló, en Castellón de la Plana.

www.castelloncongresos.com/home/Auditorio y Palacio de Congresos
Castellón de la 
PlanaCASTELLÓN

Peñíscola

Valencia

Benidorm

Torrevieja

Elche

Alicante 

Municipio

http://turismodetorrevieja.com/web/?p=1547Auditorio Internacional de TorreviejaALICANTE

www.elcheconventionbureau.com

www.visitelche.com/turismo-negocios/centro-de-congresos/

Elche Convention Bureau

Centro de Congresos Ciutat d’Elx
ALICANTE

www.auditoriodecristal.com/Auditorio de Cristal BenidormALICANTE

www.alicantecongresos.com/

www.e-coma.es/pca

www.diputacionalicante.es/es/adda/

www.feria-alicante.com/

Alicante Convention Bureau

Palacio de Congresos de Alicante

Auditorio de la Diputación de Alicante

Institución Ferial Alicantina

ALICANTE

www.palaudecongressos.com/Palau de Congressos de PeñíscolaCASTELLÓN

www.turisvalencia.es/vlcmeetings-events/

http://feria.feriavalencia.com/ y 

http://centroeventos.feriavalencia.com/

www.palcongres-vlc.com/

www.palaudevalencia.com/

http://meetingsandevents.cac.es/

Turismo Valencia Convention Bureau

Feria Valencia 

Centro de Eventos (Feria Valencia)

Palau de Congressos de Valencia

Palau de la Música

Ciudad de las Artes y las Ciencias

VALENCIA

Recursos de turismo MICE Más informaciónProvincia
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