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En esta última edición del año ofrecemos a nuestros lectores una variedad de notas y 
entrevistas, no solamente con los protagonistas de nuestro continente, sino también, 
como lo venimos haciendo periódicamente, con los principales actores del mercado 
de reuniones e incentivos a nivel mundial.

En el mes de octubre tiene lugar el Congreso de ICCA –Asociación Internacional 
de Congresos y Convenciones-, en la ciudad de Antalya, Turquía, donde además 
de reunirse los más altos profesionales globales de la industria de reuniones, dará 
por concluido su mandato al frente de esta entidad el Lic. Arnaldo Nardone, que por 
dos períodos consecutivos presidió la Asociación, siendo el primer latinoamericano 
en ocupar este sitial de privilegio desde su fundación hace más de 50 años, en que 
fuera presidida por un mexicano.

Este hecho logró poner a nuestro continente en la mira mundial, lo que sumado a las 
cada vez más significativas campañas de promoción realizadas por los Ministerios y 
Secretarías de Turismo junto a los burós de convenciones, así como la realización de 
ferias especializadas en el sector, está convirtiendo a Latinoamérica en un destino 
buscado por asociaciones profesionales y agencias de incentivo, ya no solamente 
por sus bellezas naturales sino fundamentalmente por la calidad de su infraestructura 
y servicios.

Instamos a todos a continuar en este camino para que el año próximo se concreten 
todas las acciones tomadas para la captación de eventos, así como avanzar en 
el desarrollo de esta industria que tantos beneficios y recursos ofrece a nuestros 
pueblos y sus ciudadanos.
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NOTICIAS DE NEWS

ICCA BOARD OF 
DIRECTOR ELECTIONS
Elections taking place during the 
ICCA 53rd General Assembly - Antal-
ya, Turkey, November 2, 2014.
As informed to all members the following elections 
will take place during the 53rd General Assembly 
of ICCA:

Presidential Elections – We have three candidates:
Handan Boyce
Nina Freysen-Pretorius
Martin Winter
•   All members have the right to vote in the above election.

Meetings Management Elections - two Co-Chairperson 
positions – We have four candidates:
Mariano Castex
Ivo Franschitz
Francesca Manzani
Gregg Talley
•   Only members in the Meetings Management Sector will 
have the right to vote in this election.

Geographical Representative on the ICCA Board for 
Africa – one vacancy – We have three candidates:
Elishilia Kaaya
Amanda Kotze-Nhlapo
Rashid Toefy

•   Only members in the African Region will have the 
right to vote in this election.
Absentee ballots have been sent by post and also 
electronically to the main ICCA Contact Person as in 
our records for the member organisation. 
Only if your organisation will not be represented at 
the ICCA 53rd General Assembly please return the 
absentee ballot either by post or submit it electroni-
cally via the link that has been sent (please do not 
return both).

ELECCIONES PARA EL 
DIRECTORIO DE ICCA
Las elecciones tendran lugar durante 
la 53a. Asamblea General en Antalya, 
Turquía, el 2 de Noviembre de 2014.
Como fue informado a todos los miembros las siguientes 
elecciones tendran lugar durante la 53a. Asamblea General 
de ICCA:

Elecciones Presidenciales – Tenemos tres candidatos:
Handan Boyce
Nina Freysen-Pretorius
Martin Winter
•   Todos los miembros tiene derecho a votar en esta 
elección.

Elección del sector Meetings Management – dos po-
siciones de co-Presidentes – Hay cuatro candidatos:
Mariano Castex
Ivo Franschitz
Francesca Manzani
Gregg Talley
•   Solo miembros del Sector Meetings Management tiene 
derecho a votar en esta elección.

Representante de África en el Directorio de ICCA – un 
puesto – Tenemos tres candidatos:
Elishilia Kaaya
Amanda Kotze-Nhlapo
Rashid Toefy

•   Solo miembros de la Región África tienen derecho a 
votar en esta elección.
Los votos ausentes han sido enviados por correo y también 
en forma electrónica a la Persona de Contacto de ICCA y que-
dan en nuestros archivos para las organizaciones miembros.
Solo si su organización no va a estar representada en la 
53a. Asamblea General por favor envíe su voto en ausencia 
por correo o en forma electrónica por el link que ha sido 
enviado (favor no enviar los dos).
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NOTA: El derecho a voto no está conectado a la Per-
sona de Contacto de ICCA, sino a la organización. Si 
la Persona de Contacto oficial de ICCA no participa 
personalmente en la Asamblea General, pero si parti-
ciple otra persona de la misma empresa / organización, 
automáticamente obtiene el derecho a voto. 

Si su organización / empresa  no participa en la 53a. 
Asamblea General deberá asegurarse de enviar un voto 
en ausencia tanto por correo o por vía electronica que 
llegue a las Oficinas Centrales de ICCA antes del 23 de 
Octubre de 2014.

CANDIDATOS POSTULADOS A LA PRESIDENCIA DE 
ICCA – Una vacante -  Tres candidatos para la elección.
Candidata – Sra. Handan Boyce, Halic Congress Center, 
Turquía.
Nominada por: Sra. Heike Mahmoud, visitBerlin Berlin 
Convention Office, Alemania.
Secundada por: Sra. Antonieta Gamez, Centro Banamex 
Mexico City Convention & Exhibition Center, Mexico.
Candidata – Sra. Nina Freysen-Pretorius, The Conference 
Company, Sud África.
Nominada por: Sra. Anne Wallin Rodven, VisitOSLO – Oslo 
Visitors and Convention Bureau, Noruega.
Secundado por: Sra. Kitty Wong, K&A International, Taipei.
Candidato – Sr. Martin Winter, Gold Coast Tourism Cor-
poration, Australia.
Nominado por: Sr. James Rees, ExCel London, Reino Unido.
Secundado por: Sr. Mariano Castex, MCI Latin America 
(INCON Group), Argentina.

CANDIDATOS QUE SE POSTULAN A LA REELECCIÓN 
EN EL DIRECTORIO, POR SECTOR:

Destination Marketing – una vacante – un candidato
Candidato – Sr. Eric Bakermans, Netherlands Board of 
Tourism & Conventions, Holanda.
Nominado por: Sr. Matthias Schultze, Germany Convention 
Bureau (GCB), Alemania.
Secundado por: Sra. Alice Au, Tourism Toronto / Toronto 
Convention Bureau, Canadá.

Meetings Management – dos vacantes – cuatro Can-
didatos:
Candidato – Sr. Mariano Castex, MCI Latin America (IN-
CON Group), Argentina.
Nominado por: Sr. Mathias Posch, International Conference 
Services, Canadá.
Secundado por: Sra. Laura Sandra Silas, Business Con-
gress, Mexico.
Candidato – Sr. Ivo Franschitz, dm&c/destination mana-
gement & consulting.

NOTE: Voting rights are not connected to the official ICCA 
Contact Person they are connected to the organisation.  
If the official ICCA Contact Person will not personally be 
attending the General Assembly, but another person from 
the same company/organisation will be attending, then the 
person attending will automatically be given the voting rights 
of the company/organisation.

If your organisation/company will not be attending the 
53rd General Assembly please ensure that you send your 
absentee ballot(s) either by post or electronically to reach 
ICCA Head Office before October 23, 2014.

CANDIDATES STANDING FOR ELECTION FOR ICCA 
PRESIDENT -  One vacancy – Three Candidates stan-
ding for election. 
Candidate - Mrs. Handan Boyce, Halic Congress Center, 
Turkey.
Nominated by:  Mrs. Heike Mahmoud, visitBerlin Berlin 
Convention Office, Germany
Seconded by:     Ms.  Antonieta Gamez, Centro Banamex 
Mexico City Convention & Exhibition Center, Mexico.
Candidate –  Mrs. Nina Freysen-Pretorius, The Conference 
Company, South Africa.
Nominated by:  Mrs. Anne Wallin Rødven, VisitOSLO - Oslo 
Visitors and Convention Bureau, Norway.
Seconded by: Ms. Kitty Wong, K&A International, Chinese Taipei.
Candidate -  Mr. Martin Winter, Gold Coast Tourism Cor-
poration, Australia.
Nominated by:   Mr. James Rees, ExCel London, U.K.
Seconded by:   Mr. Mariano Castex, MCI 

 

CANDIDATES STANDING FOR (RE)ELECTION FOR THE 
BOARD OF DIRECTORS SECTOR REPRESENTATION:

Destination Marketing – one vacancy – one Candidate
Candidate -       Mr. Eric Bakermans, Netherlands Board of 
Tourism & Conventions, Netherlands, standing for election.
Nominated by:  Mr. Matthias Schultze, Germany Conven-
tion Bureau (GCB), Germany.        
Seconded by:    Ms. Alice Au, Tourism Toronto / Toronto 
Convention Bureau, Canada.

Meetings Management – two vacancies – four Candi-
dates
Candidate - Mr. Mariano Castex, MCI Latin America (IN-
CON Group), Argentina, standing for election.
Nominated by: Mr. Mathias Posch, International Conference 
Services, Canada.
Seconded by: Mrs. Laura Sandra Silas, Business Congress 
Mexico.
Candidate – Mr. Ivo Franschitz, dm&c|destination 
management & consulting, standing for election.
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Nominated by:  Mrs. Nina Freysen-Pretorius, The Confe-
rence Company, South Africa.
Seconded by:  Mr. Martin Hodi, e+o meeting, event & travel 
management, Austria
Candidate – Ms. Francesca Manzani, AIM Group International.
Nominated by:  Mrs. Valentini Amarantidou, Artion Confe-
rences and Events, Greece  
Seconded by: Mrs. Inge Hanser, CPO Hanser Service 
(INCON Group), Germany.    
Candidate - Mr. Gregg H. Talley, Talley Management Group.
Nominated by:  Ms. Kitty Wong, K&A International, Chinese Taipei.
Seconded by:  Mrs. Paulina Ibarra, Tourism & Conventions, 
Mexico.
 
Transport – one vacancy - one Candidate
Candidate –    Mr. Edward Hollo, Skyteam Global Meetings, 
Netherlands, standing for election.
Nominated by:  Ms Sus Nygaard, Scandinavian Airlines, 
Denmark.
 
Venues – two vacancies - two Candidates
Candidate - Mr. Andre Kaldenhoff, Congress Center 
Leipzig, Germany, standing for re-election.
Nominated by: Mr. Jonas Scharf, Congress Center Basel, 
Switzerland.
Seconded by: Mrs. Renate Dobler-Jerabek, Messe Wien 
Exhibition & Congress Center,  Austria.

Nominado por: Sra. Nina Freysen-Pretorius, The Confe-
rence Company, Sud África.
Secundada por: Sr. Martin Hodi, e+o meeting, event & travel 
management, Austria.
Candidato – Sra.Francesca Manzani, AIM Group International.
Nominado por: Sra.Valentini Amarantidou, Artino Confe-
rences and Events, Grecia.
Secundado por: Sra. Inge Hanser, CPO Hanser Service 
(INCON Group), Alemania.
Candidato – Sr. Gregg H. Talley, Talley Management Group.
Nominado por: Sra. Kitty Wong, K&A International, Taipei.
Secundado por: Sra. Paulina Ibarra, Tourism & Conven-
tions, Mexico.

Transporte – una vacante – un Candidato.
Candidato – Sr. Edward Hollo, Slyteam Global Meetings, 
Holanda.
Nominado por: Sra. Sus Nygaard, Scandinavian Airlines, 
Dinamarca.

Venues – dos vacantes – dos Candidatos
Candidato – Sr. André Kaldehoff, Congress Center Leipzig, 
Alemania.
Nominado por: Sr. Jonas Scharf, Congress Center Basel, 
Suiza.
Secundado por: Sra. Renate Dobler-Jerabek, Messe Wien 
Exhibition & Congress Center, Austria.
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Candidato – Sr. James Rees, ExCel London, Reino Unido.
Nominado por: Sr. Alec Gilbert, Adelaide Convention Cen-
tre, Australia.
Secundado por: Sr. Khalifa Al Qubaisi Abu Dhabi National 
Exhibition Centre, Emiratos Árabes Unidos.

Para los Sectores: Destination Marketing, Transport y 
Venues, no será necesario el voto en ausencia ya que las 
postulaciones no superan las vacantes.
Para el Sector Meetings Management, al haber cuatro 
candidatos postulados para dos vacantes, habrá voto 
via correo o electronico.

CANDIDATOS QUE SE POSTULAN A UN CARGO EN EL 
DIRECTORIO POR REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA:

África – una vacante – tres (3) Candidatos.
Candidata – Sra. Elishilia Daniel Kaaya, Arusha Interna-
tional Conference Centre, Tanzania.
Nominada por: Sr. Gadi Mnuya, Shades of Green Con-
gresses, Tanzania.
Secundado por: Sra. Pumla Ntsele, Johannesburg Con-
vention Bueau, Sud África.
Candidata – Sra. Amanda Kotze-Nhlapo, South Africa 
National Convention Bureau, South African Tourism, Sud 
África.
Nominada por: Sr. James Seymour, Durban KwaZulu-Natal 
Convention Bureau, Sud África.
Secundado por: Sr. Fred Simiyu, Kenyatta International 
Convention Cente, Kenya.
Candidato – Sr. Rashid Toefy, MCI South Africa.
Nominado por: Sra. Bronwen Cadle de Ponte, CSIR Int. 
Convention Centre, Sud África.
Secundado por: Sra. Robyn D’Alessandro, Gearhouse SA, 
Sud África.
Asia Pacífico – una vacante – un Candidato
Candidato – Sr. Jason Yeh, GIS Group, Taipei.
Nominado por: Sr. Martin Winter, Gold Coast Tourism 
Corporation, Australia.
Secundado por: Sra. Jane Vong-Holmes, GainingEdge, 
Australia.
Europa – una vacante – un Candidato.
Candidato – Sr. Juan José García, Barceló Congresos, 
España.
Nominado por: Sr. Manuel Macías Moreno, Sevilla Con-
gress & Convention Bureau, España.
Secundado por: Sra. Alexandra Toregao, Lisboa Congress 
Centre, Portugal.

Candidate - Mr. James Rees, ExCeL London, U.K.
Nominated by: Mr. Alec Gilbert, Adelaide Convention Cen-
tre, Australia
Seconded by: Mr. Khalifa Al Qubaisi, Abu Dhabi National 
Exhibition Centre, UAE.
 
For the Sectors: Destination Marketing, Transport and 
Venues  as the candidates do not outnumber the vacancies 
no absentee ballots are necessary.
For the Sector Meetings Management as there are four 
candidates standing for two vacancies, for members in 
this Sector there will be an absentee ballot. 

 
CANDIDATES STANDING FOR ELECTION FOR THE BOARD 
OF DIRECTORS GEOGRAPHICAL REPRESENTATIVES:

Africa – one vacancy - three (3) Candidates
Candidate - Mr. Elishilia Daniel Kaaya, Arusha International 
Conference Centre, Tanzania, standing for election.
Nominated by:     Mr. Gadi Mbuya, Shades of Green Con-
gresses, Tanzania               
Seconded by: Ms. Pumla Ntsele, Johannesburg Convention 
Bureau, South Africa.
Candidate - Ms. Amanda Kotze-Nhlapo, South Africa Na-
tional Convention Bureau, South African Tourism, South 
Africa, standing for election.
Nominated by:  Mr. James Seymour, Durban KwaZulu-Natal 
Convention Bureau, South Africa
Seconded by:  Mr. Fred Simiyu, Kenyatta International 
Convention Centre, Kenya.
Candidate - Mr. Rashid Toefy, MCI South Africa.
Nominated by: Mrs. Bronwen Cadle de Ponte, CSIR Int. 
Convention Centre, South Africa,
Seconded by:  Ms. Robyn D’Alessandro, Gearhouse SA, 
South Africa
Asia Pacific – one vacancy - one Candidate
Candidate – Mr. Jason Yeh, GIS Group, Chinese Taipei, 
standing for election.
Nominated by:  Mr. Martin Winter, Gold Coast Tourism 
Corporation, Australia.
Seconded by:  Ms. Jane Vong-Holmes, GainingEdge, Australia.
Europe – one vacancy – one Candidate
Candidate – Mr. Juan Jose Garcia, Barcelo Congresos, 
Spain, standing for re-election
Nominated by:     Mr. Manuel Macias Moreno, Sevilla Con-
gress & Convention Bureau, Spain.
Seconded by:  Ms. Alexandra Toregao, Lisboa Congress 
Centre, Portugal.
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la visita a la Estancia El Cuadro, 
donde en sus magníficas instala-
ciones se ofreció un almuerzo a los 
participantes, además de visitar el 
Museo del Vino y una degustación 
de las distintas cepas de la zona.

El miércoles 3 de Septiembre, la 
delegación se trasladó a la ciudad 
de Santiago, alojándose en al Ho-
tel Noi, vanguardista propuesta de 
alojamiento y salas para eventos, 
donde tuvo lugar las reuniones y con-
ferencias, además de la reunión del 
Capítulo Latinoamericano de ICCA.

La noche del miércoles, luego del 
arribo de la delegación a Santia-
go, los anfitriones, Turismo Chile, 
ofrecieron una magníf ica cena 

La ciudad de Viña del Mar, 
Chile, fue la sede de la ter-
cera edición de la Reunión 
Latinoamericana de ICCA 
(Asociación Internacional 
de Congresos y Convencio-
nes), llevada a cabo entre los 
días 1ro. y 3 de Septiembre 
pasado. 

Contó con la participación de vein-
te proveedores, entre centros de 
eventos, burós de convenciones, 
así como entidades nacionales 
y locales de turismo, que en sus 
escritorios recibieron a una cifra 
similar de clientes representantes 
de asociaciones profesionales 

a los efectos de ofrecerles sus 
servicios y destinos para la rea-
lización de sus próximos eventos 
internacionales.

Este evento tuvo lugar en las insta-
laciones del Hotel Sheraton Miramar, 
donde también se alojaron todos los 
participantes, ofreciendo las comodi-
dades necesarias para esta reunión.

Los anfitriones agasajaron a los 
participantes con un cóctel de bien-
venida con productos típicos de la 
zona y amenizada con grupos de 
baile, conmemorando el mes de las 
fiestas patrias chilenas.

Las actividades sociales no estu-
vieron al margen. Es de destacar 

3ra. REUNIÓN LATINOAMERICANA DE ICCA y 
8vo. TALLER DE NEGOCIOS  PARA CLIENTES 
Y PROVEEDORES
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ICCA

temática, inspirada en un Menú 
Nerudiano - Sabores de Chile.

En esta instancia, los exquisitos 
platos especialmente preparados 
por el Chef Carlo von Muhlenbrock 
estaban precedidos por un video 
donde se mostraban los ingredien-
tes y la preparación de cada pro-
puesta, acompañados por alguna 
cita de la obra de Neruda.

Por supuesto que cada plato es-
taba acompañado por excelentes 
vinos de cepas que ofrecían un 
perfecto maridaje.

En lo que respecta al seminario, el 
mismo se llevó a cabo durante el 
día jueves 4 de Septiembre, con 

Arnaldo Nardone, Presidente de ICCA. 

Stefanos Jakobsen, Director Ejecutivo del Buró de 
Convenciones de Dubai. 

Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo de Chile.

Juan José García, Director de Marketing y Ventas de Barceló Congresos Latinoamérica.
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ICCA

un corte para el almuerzo en el 
mismo hotel.

La introducción, realizada por San-
tiago González, Director de ICCA 

para Latinoamérica, continuó con 
la apertura oficial del seminario 
por parte de la Sra. Javiera Montes 
Cruz, Subsecretaria de Turismo de 
Chile, y posteriores palabras de 

Arnaldo Nardone en su calidad de 
Presidente de ICCA.

La sesión educativa se inició con la 
impactante y energética conferen-
cia de Juan José García, Director 
de Marketing y Ventas de Barceló 
Congresos Latinoamerica, en la 
cual destacó la importancia de la 
marca, así como el valor del ser-
vicio ofrecido para la organización 
de un congreso.

A continuación, los exponentes 
fueron: Leigh Harry - CEO Tourism 
Victoria, disertando en el tema: 
“Venues: How they need to work 
with CVB”s and other industry pla-
yers”; Stefanos Jakobsen, del Buró 
de Convenciones y Visitantes de 
Dubai: “De Copenhague a Dubai”; 
Nina Freysen-Pretorius -de The 
Conference Company - Sud Africa:  
“Managing quality people. Creating 
quality meetings”; Arnaldo Nardo-
ne - Presidente de ICCA, disertó 
sobre “Practicas Comerciales”, 
y finalizando, Martin Sirk - CEO 
de ICCA, presentando el tema: 
The “Third Wave” of competitive 
advantage.Autoridades de Turismo Chile: Debbie Feldman, Andrea Wolleter y Claudio Sances.
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La Serena
Viña del Mar
Temuco

Descubre tu próximo destino para reuniones internacionales en Chile

 www.laserenaconvention.cl  I  Valparaíso www.valparaisocb.com
 www.vdmcb.cl  I  Santiago www.scb.cl  I  Bío Bío www.biobioestuyo.cl

 www.tacb.cl/congreso-temuco.html  I  Puerto Varas www.visitpuertovaras.cl

 

Si quieres
realizar tu congreso

en un entorno moderno,
ven a Chile.

orno moderno,
ven a Chile.

y si no...
ven a Chile.



ICCA

El evento culminó por la noche 
con una excelente degustación 
de productos típicos chilenos 
y vinos de al ta gama en la 
terraza del Hotel Noi, con un 
sofisticado cuerpo de baile y 
atracciones que deleitaron a 
los presentes, constituyendo 
un digno broche de oro a las 
actividades.

Es de orden felicitar a los or-
ganizadores por una cuidada 
atención de todos los detalles, 
lo que justifica plenamente la 
elección de las sedes de es-
tos eventos en Viña del Mar y 
Santiago, además de ratificar la 
excelente infraestructura y ser-
vicios con los que cuenta Chile 
para postularse como sede de 
eventos internacionales. Y por 
supuesto, no debemos olvidar 
el factor humano, resaltado 
en el trato y don de gentes de 
todo el personal y gerentes de 
Turismo Chile, así como de los 
burós de convenciones y otras 
entidades involucradas en la 
organización.
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¿Qué busca para su evento?
What are you looking for your event? 

• Ubicación estratégica

• Distancias cortas

• Infraestructura

• Calidad de servicios

• Salas equipadas

• Entorno natural

• Clima agradable

• Calidad de vida

• Seguridad 

• Innovación

• Exoneración de IVA para

 Congresos Internacionales

• Strategic location

• Short distances

• Infrastructure

• Quality of service

• Full equiped halls

• Natural environment

• Nice weather 

• Quality of life

• Security

• Innovation

• VAT exemption for

 International Congress. 

www.uruguaynatural.com   |   www.uruguaynatural.tv
  uruguaynatural.fb    |    uruguay_natural

transfórmelo en una experiencia inolvidable 
haciéndolo en Uruguay.
transform your event into an unforgettable experience doing it in Uruguay.



FIEXPO

Luego del éxi to indiscut ido de 
las siete ediciones ya realizadas 
de FIEXPO LATINOAMÉRICA, la 
Feria del Mercado de Reuniones 
e Incentivos de Améria Latina y el 
Caribe, este evento ya se ha posi-
cionado como el espacio ineludible 
de negocios para la industria de 
reuniones continental.

Si a esto le sumamos la distinction 
otorgada por el Sr. Martin Sirk, 
CEO de ICCA –Asociación Interna-
cional de Congresos y Convenio-
nes-, designando a FIEXPO como 
“ICCA Supported Show”, ratifica 
lo expresado por cientos de expo-
sitores que año a año concretan 
importantes negocios con los Com-
pradores Invitados y Visitantes 
Comeriales que la visitan.

Los organizadores y los expositores 
convirtieron a FIEXPO LATINO-
AMÉRICA en una herramienta 
fundamental para la generación de 
negocios para la regilón, ceando el 

espacio adecuado para la realiza-
ción de otros eventos de negocios, 
gubernamentales y académicos de 
la industria.

En este sentido se destacan las 
reuniones y presentaciones de di-
ferentes asociaciones regionales, 
como pueden ser ICCA –Asocia-
ción Internacional de Congresos y 
Convenciones-, COCAL –Federa-
ción de Entidades Organizadoras 
de Congresos y Afines de América 
Latina-, SITE , Asociación de Bu-
rós de Convenciones de Latinoa-
mérica, entre otras.

Asimismo, la próxima edición de la 
feria que tendrá lugar el año próxi-
mo, presentará nuevas propuestas 
y actividades que complementarán 
la base de FIEXPO LATINOAMÉRICA 
que son las reuniones de negocios.

En lo referente a capacitación, se 
dictarán conferencias magistrales 
dictadas por disertantes de primer 

nivel internacional, invitados por la 
organización del evento, plantean-
do temas de actualidad que sean 
la base para el debate y el planteo 
de diferentes opciones aplicadas a 
América Latina y el Caribe.

Por su parte, los Compradores 
Invitados serán seleccionados aún 
más rigurosamente a los efectos 
que cumplan con todas las ex-
pectativas de los expositores y 
que sus mercados abarquen las 
principales regiones emisoras así 
como la representación de asocia-
ciones profesionales continentales 
cuyos congresos rotan anualmente 
y es neceario contar con la sede 
confirmada para los próximos dos 
o tres años.

Ya se están recibiendo reservas de 
stands y pabellones por parte de 
nuevos países que se incorporarán a 
partir del año próximo a la oferta pre-
sente en FIEXPO LATINOAMÉRICA, 
confirmando cada vez más a esta 

FIEXPO LATINOAMÉRICA
Una Feria con el Apoyo de ICCA
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FIEXPO

feria como la plataforma ideal para 
la promoción de los destinos del 
continente como sede de eventos 
internacionales.

En lo que refiere a los stands, la 
organización está proyectando la 
implementación de dos premios 
que se otorgarán en la tarde del 
último día de la feria, antes de la 
clausura oficial el día miércoles 
3 de junio de 2015. Uno de ellos 
será el Premio al Mejor Stand, 
por diseño, innovación, etc., y el 
Premio al Stand Ecológico, por 
sus materiales, respeto al medio 
ambiente, etc.

El año próximo también se desta-
cará por la realización del llamado 
a interés para convertirse en sede 
de FIEXPO LATINOAMÉRICA para 
el período 2017 / 2019. En una 
primera instania, los interesados 
a postularse deberán enviar su 
solicitud oficial acompañada por 

la información correspondiente al 
centro de exposiciones propuesto, 
capacidad hotelera y categoría 
de los establecimientos, infraes-
tructura disponible y servic ios 
sugeridos.

La organización de la feria, luego de 
las evaluaciones correspondientes, 
dará a conocer la lista de los pre 
calificados, a quienes se enviarán 
las pautas y requisitos necesarios 
para adjudicarse el evento, teniendo 
en cuenta que estos serán la base 
mínima desde la cual se recibiran 
las diferentes propuestas.

La decisión final será dada a cono-
cer en el correr del tercer trimestre 
de 2015, a los efectos que la sede 
designada pueda planificar con la 
suficiente antelación el lanzamiento 
oficial a llevarse a cabo el cierre de 
la última edición de FIEXPO LATINO-
AMÉRICA en la ciudad de Lima, Perú, 
en el mes de junio de 2016.

Un punto aparte y más que desta-
cado es la realización por segundo 
año consecutivo del Foro Político 
Latinoamericano de Turismo de 
Reuniones, evento que convoca a 
Ministros de Turismo, Subsecreta-
rios, Directores y altas autoridades 
de los paises participantes, creando 
un foro de debate y propuestas, así 
como de intercambio de ideas y 
proyectos que culminen en la pro-
yección y promoción de los destinos 
de América Latina y el Caribe como 
sede habitual de congresos y even-
tos internacionales. La convocatoria 
es entonces para el día lunes 1ro. de 
Junio de 2015.

La próxima edición de FIEXPO 
LATINOAMÉRICA tendrá lugar en 
la ciudad de Lima, Perú, del 1ro. 
al 3 de Junio de 2015.

Por mayor información:
info@fiexpo-latam.com
www.fiexpo-latam.com
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COCAL

Durante la feria IMEX América lleva-
da a cabo en la ciudad de Las Vegas 
recientemente, COCAL – Federación 
de Organizadores de Congresos y 
Afines de América Latina-, contó con 
un stand ubicado estratégicamente 
en el sector de América Latina y 
pasaje de delegados y visitantes, 
logrando concitar la atención de los 

COCAL SE PREPARA PARA 
SU PRÓXIMO CONGRESO

participantes para informar sobre las 
actividades de la entidad, así como 
promocionar su próximo congreso en 
el mes de marzo del año próximo en 
la ciudad de Florianópoles, en Rio 
Grande do Sul, Brasil.

Al frente del stand estuvo Pablo 
Weil, Directivo de COCAL, quien 

atendió permanentemente a quie-
nes se acercaban a recabar infor-
mación a lo largo del día, además 
de contar con la presencia de la 
Presidenta de la Federación, Sra. 
Alisson Batre y la Sra. Ana Clau-
dia Bitencourt, Presidenta de la 
Asociación brasilera anfitriona del 
Congreso 2015.

Pablo Weill en el stand de COCAL.
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COCAL

Alisson Batres, Presidenta de COCAL, 
nos comenta que en el ultimo congre-
so en Guatemala se alcanzó la cifra 
de 332 participantes representando 
a 23 países, con prácticas de sos-
tenibilidad, tecnología, innovación y 
participación de conferencistas con 
experiencia global.

“Brasil tomó el lema de “Innovación 
y Creatividad en los Eventos”, lo que 
requiere de presentaciones y confe-
rencistas de nivel mundial de los que 
podamos aprender como industria, los 
que realmente serán muy prometedo-
res, dando a conocer diferentes casos 
de éxito”, informó Batres. 

Aseguró además que “ABEOC está 
haciendo una convocatoria muy fuerte 
a todos sus miembros y a los burós de 
convenciones de Brasil a los efectos 
de lograr una participacilón masiva al 
congreso, lo que de lograrse, y con 
casi 600 miembros solo de ABEOC, 
los inscriptos al congreso de COCAL 
podrían supercar todas las expecta-
tivas”.

“A través del Future Leaders Forum, 
se va a dar una gran oportunidad a 
los estudiantes de ultimo año de to-

das las universidades de Brasil para 
que puedan participar de este evento. 
Asimismo, está programado un taller 
dirigido exclusivamente a burós de 
convenciones, donde ABEOC, como 
organizador, está haciendo una con-
vocatoria directa muy importante a 
todos los burós de convenciones de 
Brasil para que nos puedan acom-

pañar en este encuentro”, aseguró 
Batres.

La Presidenta de COCAL finalizó di-
ciendo que, “También es importante 
tener en cuenta, que con las bellezas 
naturales que tiene la ciudad sede, 
el programa del congreso tratará de 
contemplar un espacio libre entre las 
jornadas de trabajo y las actividades 
culturales y sociales de la noche para 
que los participantes puedan disfrutar 
de las afamadas playas brasileras”.

Ana Claudia Bitencourt, Presidenta 
de ABEOC Regional Río Grande do 
Sul y organizadora local del Con-
greso COCAL 2015, nos comentó 
que “Tenemos una gran expectativa 
con este congreso, y sabemos que 
tenemos una gran responsabilidad al 
organizarlo y que sea tan bueno como 
el de Guatemala, es que tuvo varias 
innovaciones y que trabajó mucho en 
lo que refiere a la sostenibilidad. La 
innovación y la creatividad son valores 
fundamentales para Brasil y trabaja-
remos para que el evento muestre 
nuestro potencial a los participantes. 
Tendremos charlas muy interesantes 
con conferencistas de vasta experien-
cia a nivel mundial sobre creatividad 
e innovación”.

Además, consideró que: “También 
quisiera resaltar que ABEOC Nacio-

Ana Claudia Bitencourt, Presidenta de ABEOC Rio Grande do Sul, Brasil.

Alisson Batres, Presidenta de COCAL.
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nal, bajó su membresía de más de 
mil socios hace unos años a poco 
menos de 600 en la actualidad, ya 
que Anita Pires, nuestra Presidenta, 
es muy exigente con la calidad de los 
miembros. Las personas que inte-
gran ABEOC hoy están muy compro-
metidas con el sector y la industria 
de reuniones. Para el Congreso de 
COCAL en marzo, ya tenemos en 
octubre más de cien personas ins-
criptas, lo que alienta a pensar que 
los delegados brasileros desnivela-
rán las inscripciones y alcanzaremos 
una cifra record hasta el momento en 
los congresos de COCAL”.

“La ciudad de Florianópolis, sede 
del congreso, también influye en la 
convocatoria, ya que es un lugar muy 
atractivo, con más de cien playas 
y parques naturales. El congreso 
tendrá lugar en el centro de conven-
ciones de un hotel que es uno de los 
mejores de Brasil, Costao do Santin-
ho, por lo que las personas tendrán 
más de un motivo para concurrir al 
evento, además de las interesantes 
conferencias y actividades sociales”, 
concluyó Ana Claudia.

Por su parte, Pablo Weil, Secretario 
General y miembro de la Comisión 
Directiva, nos explica la importancia 
de este congreso y su realización en 
Brasil: “Por mi país, Argentina, me 
encanta que sea en Florianópolis ya 
que estamos muy cerca. La alter-
nancia norte sur en la designación 
de las sedes del congreso ayuda a 
facilitar el viaje de los países miem-
bros más cercanos, ayudando a una 
participación mayor de la región. 
Estaremos llevando un grupo de 
15 alumnos argentinos de la Uni-
versidad, gracias a que los gastos 
de transporte no son tan altos. Ade-
más, como la temática del congreso, 
creatividad e innovación, concuerda 
con mi trabajo con los estudiantes, 
es una muy buena oportunidad para 
ellos, además de poder participar en 
el Future Leaders Forum”.

Continuó comentándonos que “Ya 
sabemos que Florianópolis como 
destino es espectacular, los que 
vivimos en la región lo conocemos 
pero los participantes de países 
más lejanos tendrán la oportunidad 
de disfrutarlo”. 

F inal izó af i rmando que “En lo 
que respecta al Congreso, año 
a año va creciendo y mejorando, 
apuntando a más en el sentido 
académico. También significa un 
reto para los brasileros el poder 
superar  el congreso de Guatemala 
que fue de muy alto nivel, donde 
se destacó la sostenibi l idad, y 
ahora además se deberá agregar 
la innovación y creatividad. Cada 
vez hay un compromiso mayor de 
superación, lo que también ten-
drá que reflejarse en el congreso 
posterior en México. La meta es 
superarnos año tras año”.

El XXXII Congreso de la Federa-
ción de Entidades Organizadoras 
de Congresos y Afines de América 
Latina tendrá lugar en el Centro 
de Convenciones de Costao do 
Santinho, en la ciudad de Floria-
nópolis, Río Grande do Sul, Brasil, 
del 5 al 7 de marzo de 2015.

Por mayor información: 
imprensa@abeoc.org.br
www.cocal 2015floripa.org

COCAL

Ana Claudia Bitencourt y Alisson Batres en el stand de COCAL.
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In recognition of the increasingly important marketing 
role played by digital devices, UFI, The Global Asso-
ciation of the Exhibition Industry, organized this year’s 
Marketing Award competition to identify outstanding 
efforts and best practices in this field. The 2014 UFI 
Marketing Trophy has now been awarded to TAITRA, 
the Taiwan External Trade Development Council, for 
its winning entry focusing on the application of a total 
mobile marketing solution for their COMPUTEX event.

“TAITRA’s mobile technology accompanies the COM-
PUTEX visitor and exhibitor throughout his trade show 
journey. While many of us are still experimenting with 
these exciting new opportunities, TAITRA has already 
integrated a mobile solution which provides a wide array 
of information across the full range of mobile devices,” 
said Dr. Christian Glasmacher, UFI Marketing Commit-
tee Chair. “The close connection between the virtual 
and real worlds created for the exhibition visitor through 
the use of this unique mobile application convinced us 
that TAITRA was the winner of the 2014 UFI Marketing 
Award. I congratulate TAITRA on this well-deserved 
achievement”. UFI was particularly pleased at the global 
participation in this year’s competition and applauds the 
entries of Marketing Award finalists: Reed Exhibitions 
Greater China, Zimbabwe International Trade Fair and 
Cape Town International Convention Centre.

En reconocimiento a la creciente importancia 
del papel del marketing en los dispositivos digi-
tales, UFI, la Asociación Global de la Industria 
de las Exposiciones, organizó este año la com-
petencia Premio al Marketing para identificar 
los esfuerzos destacados y buenas prácticas en 
este campo. El Trofeo de Marketing de UFI del 
2014 ha sido entregado a TAITRA, el Consejo 
de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwan, 
por su presentación enfocada a la aplicación de 
una solución de marketing móvil total para su 
evento COMPUTEX.

“La tecnología móvil TAITRA acompaña a los visi-
tants y expositors de COMPUTEX durante su día 
en la feria. Mientras muchos de nosotros todavía 
estamos experimentando con estas interesantes 
nuevas oportunidades, TAITRA ya ha integrado 
una solución móvil que ofrece un gran abanico de 
información a través de un amplio rango de dis-
positivos móviles”, dijo el Dr. Christian Gasmach-
er, Presidente del Comité de Marketing de UFI. 
“La cercana relación entre el mundo real y virtual 
creada para el visitante de la exposición a través 
del uso de esta increíble aplicación móvil, nos 
convenció que TAITRA era el ganador del Premio 
UFI de Marketing 2014. Felicito a TAITRA por tan 

UFI HONRA A LA SOLUCION 
DE MARKETING MOVIL 
PREMIADA DE TAITRA

UFI HONOURS AWARD-WINNING 
MOBILE MARKETING
SOLUTION FROM TAITRA
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The COMPUTEX app provides visitors with a total so-
lution package ranging from pre-registration and eDM 
options, transportation and exhibitor geo-localisation 
information, NFC-based visitor data collection, and 
the creation of one-on-one business matchmaking 
opportunities. “We are extremely honoured to receive 
the 2014 UFI Marketing Award - the “Oscar” of the ex-
hibition industry,” said Walter Yeh, TAITRA’s Executive 
Vice President. “Our winning mobile marketing solution, 
Computex APP, provides not only convenient but also 
upto-date services to exhibitors and visitors making the 
trade show experience even more profitable for all”.

The 2014 UFI Marketing Award will be presented to 
TAITRA before an audience of the world’s leaders in 
the exhibition industry at the 81st UFI Congress to be 
held in Bogota, Colombia, from October 29 - November 
1, 2014. This annual UFI Marketing competition, open 
to UFI members and non-members, attracted entries 
in all sectors of the exhibition industry from around the 
world. Through its annual programme of education, 
ICT, marketing, operations, sustainable development 
and art of the fair poster competitions, UFI recognizes 
notable achievements in the field of exhibitions.

merecido logro”. Fue 
una particular satisfac-
ción para UFI la par-
ticipación global en la 
competencia de este 
año y aplaude a los fi-
nalistas del Premio al 
Marketing: Reed Exhi-
bitions Greater China, 
Zimbabwe Internation-
al Trade Fair y Cape 
Town International 
Convention Centre.

La aplicación COM-
PUTEX brinda a los 
visitantes un paquete 
total de soluciones, 
desde el pre-registro y 
opciones eDM, trans-
porte y localización 
de expositores, datos 
de los visitantes y la 
creación de oportuni-
dades de negocios 
cara a cara. “Estamos 
extremadamente honrados de recibir el Premio 
UFI de Marketing 2014 – el “Oscar” de la industria 
de exposiciones”, dijo Walter Yeh, Vicepresidente 
Ejecutivo de TAITRA. “Nuestra solución de mar-
keting móvil ganadora, Computex app, ofrece no 
solamente servicios convenientes, sino también  
actualizados para los expositores y visitantes, 
haciendo de la experiencia de la feria comercial 
aún más provechosa para todos”.

El Premio UFI de Marketing 2014 será entrega-
do a TAITRA ante una audiencia de líderes 
mundiales de la industria de las exposiciones 
durante el 81er. Congreso de UFI que se llevará 
a cabo en Bogotá, Colombia, del 29 de octubre 
al 1o. de noviembre de 2014. Esta competen-
cia anual de marketing de UFI, abierta a todos 
sus miembros y no miembros, convocó a todos 
los sectores de la industria de exposiciones de 
todo el mundo.  A través de su programa anual 
de capacitación, competencias de ICT, market-
ing, operaciones, desarrollo sustentable y arte 
de posters de ferias, UFI reconoce los logros 
destacados en el campo de las exposiciones.

Ms Emilia Shih, Director, Taiwan Trade Center Milano; Ms Lisa Hsieh, Project Manager, Exhibition De-
partment, TAITRA; Mr. Walter Yeh, Executive Vice President, TAITRA; Dr. Christian Glasmacher, Chair 
of the UFI Marketing Committee and Senior Vice President, Koelnmesse; Mr. Thomas Huang, Manager, 
Exhibition Department, TAITRA; and Ms Judy Tseng, Project Manager, Exhibition Department, TAITRA.

Sra. Emilia Shih, Director, Taiwan Trade Center Milano; Sra. Lisa Hsieh, Project Manager, Exhibition De-
partment, TAITRA; Sr. Walter Yeh, Executive Vice President, TAITRA; Dr. Christian Glasmacher, Presidente del 
Comité de Marketing de UFI y  Vicepresidente Senior de Koelnmesse; Sr. Thomas Huang, Gerente, Exhibition 
Department, TAITRA; y Sra. Judy Tseng, Project Manager, Exhibition Department, TAITRA.
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LAS ESTADÍSTICAS DE FERIAS 
EUROPEAS DE 2013 BRINDAN 
CIFRAS CERTIFICADAS DE 
22 PAÍSES
La última edición del reporte de Estadísticas de Ferias 
Europeas, contiene las estadísticas certificadas de 
2.181 exposiciones de 22 países europeos en 2013. 
Compilado por UFI, la Asociación Global de la Indu-
stria de las Exposiciones, estas estadísticas fueron 
realizadas por trece cuerpos oficiales nacionales e in-
cluyen exposiciones que cubren más de 22,1 millones 
de metros cuadrados de espacio rentado registrado.

Paul Woodward, Director Ejecutivo de UFI, declaró 
que “estamos complacidos de haber podido recopi-
lar juntos esta información certificada de varios de 
los mayores mercados de exposiciones de Europa. 
Estimamos que las ferias comerciales incluidas en 
este reporte representan cerca de la mitad del Mer-
cado de exposiciones europeo en terminos de es-
pacio neto rentado, por lo que esta información cali-
ficada y confinable pretende ayudar a los expertos 
en marketing se aseguren que sus presupuestos son 
gastados en forma efectiva”.

En 2013, los eventos cubiertos en este reporte tuvi-
eron 601.323 expositores y registraron una partici-
pación total de 60,5 millones de visitantes. El 35% de 
los exposiores tenían como objetivo a los visitantes 
comerciales, el 29%  al publico en general y el 36% 
a ambos grupos.

Las tendencias de los niveles regionales y globales 
son desarrollados utilizando la información de este 
reporte. Además de aumentar la cobertura geográ-
fica, UFI utilizará esta inforación para desarrollar aún 
más algunas mediciones por sector de la industria.

El estudio completo de las Estadísticas de Ferias 
Europeas 2013 y otros estudios de UFI pueden 
ser bajados sin costo del sitio web de UFI: 
www.ufi.org/research.

2013 EUROPEAN FAIR 
STATISTICS PROVIDE 
CERTIFIED FIGURES 
FOR 22 COUNTRIES
The latest edition of the Euro Fair Statistics 
report, contains the certified statistics of 2 181 
exhibitions from 22 European countries for 
2013. Compiled by UFI, the Global Associa-
tion of the Exhibition Industry, these statistics 
were collected by thirteen official national 
bodies and include exhibitions covering over 
22,1 million square metres of registered ren-
ted space.
 
Paul Woodward, UFI Managing Director, sta-
ted that, “we are pleased to have been able 
to draw together this certified data from most 
of the big exhibition markets in Europe. We 
estimate that the trade fairs included in this 
report represents around half of the European 
exhibition market in terms of net rented space 
and this good quality, reliable data is aimed at 
helping marketers ensure that their budgets 
are spent effectively.”
 
In 2013, the events covered in this report had 
601 323 exhibitors and registered a total at-
tendance of 60,5 million visitors. 35% of the 
exhibitions were targeted at trade visitors, 
29% at public visitors and 36% at both target 
groups.
 
Trends at both regional and global levels are 
developed using the data from this report. In 
addition to expanding geographic coverage, 
UFI will use this data to further develop some 
metrics per industry sector.

The complete 2013 Euro Fair Statistics study 
and other UFI studies may be downloaded at 
no cost on the UFI website at www.ufi.org/
research.
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PREMIO

PREMIO AL DIRECTOR DEL 
BURÓ DE CONVENCIONES 
DE VIENA
Christian Mutschlechner, durante 
mucho tiempo director del Buró de 
Convenciones de Viena dependiente 
del Consejo de Turismo de Viena, 
ha sido premiado con la Medalla de 
Plata de la ciudad por sus servicios 
al negocio de convenciones de Vie-
na. Este honor le fue otorgado por el 
Consejero Ejecutivo de Finanzas y 
Vice Alcalde Renate Brauner en una 
ceremonia en la Alcaldía de Viena el pasado 
3 de Octubre.

Christian Mutschlechner recorrió sus 37 años de 
experiencia en el sector de congresos, habiendo 
trabajado en la industria de la convenciones desde 
1977. En 1986 fue designado como Subdirector de lo 
que en ese entonces se denominaba “Oficina de Con-
gresos, Promoción y Ventas”. En 1990 se convirtió 
en director de la oficina de congresos, que entonces 
cambió el nombre a Buró de Convenciones de Viena 
(VCB) para dedicarse a la promoción internacional 
y convertirse en un departamento independiente del 
Consejo de Turismo de Viena. “Desde el principio 
mi objetivo en el VCB como organización sin fines 
de lucro, ha sido alcanzar los máximos estándares 
orientados hacia el sector privado, y de esta forma lo-
grar su aceptación”, explicó Christian Mutschlechner. 

“El éxito de Viena como ciudad de congresos es de-
bido fundamentalmente a la dedicación de Christian 
Mutschlechner, su enérgico involucrameinto personal 
y su red de trabajo mundial”, lo felicitó el Director de 
Turismo Norbert Kettner. Los mayors logros en la Ca-
rrera de Christian Mutschlechner incluyen la creación 
de las estadísticas y cálculo de rentabilidad de los 
congresos en Viena, método que, por primera vez, dio 
al negocio de convenciones un crierio objetivo para la 
planificación y consultoría. Christian Mutschlechner 
también dejó su marca en la expansion del Austria 
Center Viena, creando en base a la experiencia del 
VCB la nueva Messe Wien Exhibition & Convention 
Center, y en la fundación del foro “Association Con-
ference” reuniendo a las principales asociaciones 
europeas en el campo de medicina humana, lo que 
representa cerca de 300.000 delegados a congresos 
al año. Sin embargo, él mismo menciona otra razón 
de su éxito: “El equipo que pude construir, me dirige 
y motiva a lo largo de los años. Junto con el negocio 

AWARD TO THE DIRECTOR 
OF THE VIENNA 
CONVENTION BUREAU

Christian Mutschlechner, long-
time director of the Vienna Con-
vention Bureau of the Vienna 
Tourist Board, has been awarded 
the City of Vienna’s Silver Medal 
for his services to Vienna’s con-
vention business. This honor 
was bestowed upon him by Exe-
cutive City Councillor of Finance 
Vice-Mayor Renate Brauner at 

a ceremony in the Vienna City Hall on 
October 3.
 
Christian Mutschlechner looks back on 37 years of 
experience in the congress sector, having worked 
in the conference industry since 1977. In 1986 he 
was appointed deputy director of what was then the 
“Congress Office and Sales Promotion”department. 
In 1990 he became director of the congress office, 
which by then had changed its name to Vienna 
Convention Bureau (VCB) to take its international 
remit into account and become an independent 
department of the Vienna Tourist Board. “Right 
from the outset, it has been my goal with the VCB 
as a non-profit organization to set the highest qua-
lity standards oriented towards the private sector, 
and so to gain its acceptance,” explains Christian 
Mutschlechner. 

“Vienna’s success as a congress city is to a sig-
nificant extent due to the commitment of Christian 
Mutschlechner, his energetic personal involvement 
and his worldwide network,” congratulated Director 
of Tourism Norbert Kettner. The major achievements 
in Christian Mutschlechner’s career include the es-
tablishment of Vienna’s congress statistics and a 
profitability calculation method that, for the first time, 
gave the convention business objective criteria for 
planning and consulting. Christian Mutschlechner 
has also left his mark on the expansion of the Aus-
tria Center Vienna drawing on the VCB’s expertise, 
the new Messe Wien Exhibition & Congress Center, 
and on the founding of the “Association Conference” 
forum comprising the major European associations 
in the field of human medicine that represents some 
300,000 congress delegates a year. However, he 
himself mentions another reason for his success: 
“The team that I have been able to build up, lead and 
motivate over the years. Together with the Vienna 
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AWARD

de convenciones de Viena hemos tenido éxito en 
posicionar a Viena como una metrópolis de congre-
sos de nivel mundial. Hoy, el Consejo de Turismo de 
Viena es visto internacionalmente como un ejemplo. 
Yo mismo soy una pequeña parte de mi equipo, del 
cual estoy muy orgulloso”.

Además de sus responsabilidades con el VCB, Chris-
tian Mutschlechner es también Presidente del Buró 
de Convenciones de Austria, y desde 2002 a 2006 
fue Presidente de la Asociación Internacional de Con-
gresos y Convenciones (ICCA). En 2011 fue admitido 
al “Salón de Líderes” del Consejo de la Industria de 
Convenciones.

convention business, we have succeeded in posi-
tioning Vienna as a convention metropolis of world 
standing. Today the Vienna Tourist Board’s Vienna 
Convention Bureau is regarded as a benchmark 
internationally. I myself am just a small cog in my 
team, which I am very proud of!” 

In addition to his responsibil i t ies with the VCB, 
Christian Mutschlechner is also President of the 
Austria Convention Bureau, and from 2002 to 2006 
he was President of the International Congress & 
Convention Association (ICCA). In 2011 he was 
admitted to the “Hall of Leaders” of the Convention 
Industry Council.
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IMEX AMÉRICA

La cuarta edición de IMEX 
AMERICA tuvo lugar del 14 
al 16 de octubre en el Cen-
tro de Exposiciones Sands 
Expo en la ciudad de Las 
Vegas, Estados Unidos, 
la cual, según Ray Bloom, 
Presidente del Grupo IMEX, 
fue la mayor feria hasta la 
fecha con crecimiento en 
sus áreas fundamentales.

Confirmó además que el número de 
empresas expositoras aumentó una 
vez más, pasando de 2.694 en 2013 
a 2.900 en 2014. Esto se vio refle-
jado en un 13% de aumento en el 
tamaño de la superficie expositiva.

Por otra parte, Bloom confirmó la 
continua expansión del programa 
de compradores invitados: “Las 
cifras crecieron de 2.000 en nues-
tra primera feria a 2.700  el año 
pasado. Este año alcanzamos los 
2.900 por primera vez”.

También mencionó que el total de 
participantes en IMEX América 
2014 fueron 10.000 y el total de 
bajadas de la aplicación de IMEX 
también aumentó un 22%, llegan-
do a 5.450, comparadas con el 
año anterior. 

IMEX AMERICA 2014

“Estoy encantado con 
la aceptación que ha 
tenido la apl icación 
mejorada de IMEX . 
Es una herramienta 
invaluable y un activo 
real para quien lo uti-
liza”, afirmó.

Como resultado del 
marcado crecimiento 
de este año, el núme-
ro de citas de nego-
cios pesonales y pre-
sentaciones grupales 
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que tuvieron lugar en la feria aumentó a 53.000, 
comparado con 50.000 del año pasado. Bloom 
también reveló que se llevaron a cabo 1.250 citas 
de grupos con una participación total de 10.600 
compradores invitados, un aumento del 12% sobre 
el año pasado. Agregó que el porcentaje mayor de 
compradores invitados permanecen más tiempo en 
la feria para obtener más rédito de la exposición y 
otros eventos de la industria.
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Hablando en la conferencia de 
prensa de cierre de la feria se 
refirió al alto número de eventos 
paralelos de la industria que tu-
vieron lugar en el ámbito de IMEX 
América, con diez de ellos com-
pletados antes de la apertura de 
la exposición. El IMEX Challenge, 
el Site Young Leaders Conference 
y otros tanto otros como Site Nite, 
la primera edición de CEIR IMEX 
América Golf Classic, la Gala CIC 
Hall of Leaders además del MPI 
Foundation Rendezous fueron al-
gunos de los eventos destacados 
de la semana.

Bloom recapituló en algunas de las 
principales actividades llevadas a 
cabo, las que incluyeron el Exe-
cutive Meeting Forum, un evento 
a la medida para altos ejecutivos 
corporativos que duró dos días. 
El evento atrajo el mayor grupo 
a la fecha, con 50 compradores 
comparados con los 30 del año 
pasado. Incluyó a representantes 
de alto nivel de Coca-Cola, Mi-
crosoft, Toyota y Wells Fargo, los 
cuales también recorrieron la feria 
y conversaron con los expositores.

“Estos ejecutivos no son partici-
pantes frecuentes en las ferias 
comerciales. IMEX los pudo traer 
a la feria porque se dirigió direc-
tamente a sus necesidades, en 
un evento privado de alto valor”, 
agregó.

En relación a la entrevista en di-
recto via satélite al CEO Global 
de SAP, Bil l  MsDermott, bloom 

expresó su satisfacción de que en 
la actualidad, la industria de reu-
niones tuvo un nuevo y carismático 
campeón. “El hecho de que Bill 
aceptara el desafío de convertirse 

en vocero y abogado del poder de 
las reuniones y eventos en vivo 
para referirse al crecimiento eco-
nómico fue un momento significa-
tivo para todos nosotros”, afirmó.
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Para finalizar la conferencia de prensa, Bloom confir-
mó las futuras fechas de IMEX América, que tendrán 
lugar del 13 al 15 de octubre de 2015, 18 al 20 de 
octubre de 2016 y del 10 al 12 de octubre de 2017.

En lo que respecta a la participación latinoamericana, y 
como era de esperar, no todos los países estuvieron pre-
sentes en la feria. De los países centroamericanos y del 
Caribe la participación fue muy importante, destacándose 
los stands de Panamá, Guatemala y República Dominicana.
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Como siempre, el pabellón de 
México ocupó un espacio des-
tacado, con la participación de 
una cantidad muy importante 
de empresas y burós de con-
venciones, los cuales además, 
aprovecharon la oportunidad 
para ofrecer divesas confe-
rencias de prensa para dar 
a conocer sus actividades 
de promoción y etapas de 
desarollo.

Argentina, Brasil y Colombia 
lideraron la representación 
sudamericana, acompañados 
por Perú, que también tuvo 
una participación destacada.

Por su parte, además de una 
masiva participación interna-
cional, marcaron una fuerte 
presencia los principales des-
tinos estadounidenses, con 
un gran despliegue de color y 
luces en sus más que impor-
tantes pabellones.

Asimismo, las cadenas hotele-
ras internacionales, así como 
las principales compañías 
aéreas a nivel mundial, pre-
sentaron su oferta en stands  
pabellones sumamente pobla-
dos de sus representantes y 
compradores invitados.

Podemos  dec i r  que  hoy, 
IMEX América ya está con-
solidada como la feria del 
mercado de reuniones e in-
centivos más importante de 
América del Norte.
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Las grandes empresas, corporaciones y asociaciones profesionales buscan cada vez más nuevos destinos para 
realizar sus congresos, eventos y viajes de incentivo, tratando de dejar de lado las opciones clásicas. En este 
marco América Latina ocupa un lugar preponderante, y en el continente, la diversidad de Colombia la convierte 
en uno de los países de más proyección en este sector.
La calidad de la infraestructura hotelera y los servicios de empresas turísticas especializadas en este segmento 
y los organizadores profesionales de congresos, facilitan en gran forma la realización de eventos y viajes de 
incentivo, tanto para pequeños grupos como para grandes contingentes.

C O L O M B I A
Es Realismo Mágico

BOGOTÁ
Bogotá, capital de Colombia y del 
departamento de Cundinamarca, 
ubicada en el centro del país, sobre 
la Cordillera Oriental, ramal de la 
Cordillera de los Andes, a más de 
2.600 metros de altura, cuenta con 
una población que supera los siete 
millones de habitantes.

Es sede del Gobierno Nacional, 
en Casa de Nariño, así como del 
Congreso Nacional, Corte Supre-
ma de Justicia y otros organismos 
estatales, mientras que se destaca 
como uno de los más importantes 
centros económicos, financieros e 
industriales del continente. 

Bogotá cuenta con la platafor-
ma empresarial más grande de 
Colombia y con una de las más 
significativas en la región Andina 
y el Caribe, es sede de empresas 
mult inacionales pertenecientes 
a las más grandes del mudo, y 
se destacan múltiples firmas de 
consultoría empresarial, servicios 
financieros, telecomunicaciones 
y las empresas más grandes del 
país en materia de industr ia y 
comercio.

También es un centro cultural de 
primera línea con museos, teatros 
y bibliotecas, destacándose la ac-
tividad académica, siendo sede de 
importante cantidad de universida-
des de probado prestigio.

El barrio La Candelaria es el más 
antiguo de la ciudad, el cual alberga 
las principales universidades del 
país, así como el Palacio de San 
Carlos, la Biblioteca, la Casa de la 
Moneda, la iglesia de La Candelaria 
y otros edificios de la época colonial 
que reflejan la forma de vida durante 
el período de dominio español.

La Plaza Bolivar es la principal de la 
ciudad, la cuál está rodeada de los 
edificios más importantes de bogotá, 
como son el Capitolio Nacional, la 
Alcaldía, el Palacio de Justicia, la 
Catedral, así como el Palacio Nariño, 
sede presidencial.

En el centro de la ciudad, además del 
Museo de Arte Moderno, la Biblioteca 
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Nacional, el Museo Nacional, el Museo 
del Oro, podemos encontrar la Univer-
sidad de Los Andes, la Universidad 
de El Rosario y la Plaza de Toros de 
Santa María.

En este sector de la ciudad se encuen-
tra constituido un gran corredor institu-
cional y empresarial cuya proyección 
al futuro le da a la ciudad un alto nivel 
de competitividad. “El complejo de la 
calle 26” como se reconoce localmen-
te este corredor, permite encontrar 
grandes hoteles de reconocimiento 
internacional como el Sheraton, Ma-
rriott y Capital que presentan en su 
mayoría un enfoque dirigido hacia el 
turismo corporativo y de negocios.

Actualmente, la ciudad está dotada 
de una de las infraestructuras mejor 
diseñadas del continente con alrede-
dor de 561 frecuencias internacionales 
de vuelos semanales, y cuenta con 10 
centros de convenciones, auditorios 
y 231 salones de reuniones situados 
en hoteles 5 estrellas y hoteles espe-
cializados.

Cuenta también con un centro de ex-
posiciones con 23 pabellones y 53.000 

m2 de superficie de exposición. A esto 
se suman 10.864 habitaciones en 
hoteles 4 y 5 estrellas, y 20 campos 
de golf de 18 hoyos, ubicados entre 
sí a tan solo 30 minutos de distancia.

Uno de los lugares más visitados en 
la ciudad es el famoso restaurante 
“Andrés Carne de Res”, reconocido 
por su peculiar decoración de pare-
des y techos donde cuelgan infinidad 
de objetos de la vida cotidiana, es un 
lugar que se ha convertido en paso 
obligado por los turistas.

En los alrededores de la ciudad se 
pueden encontrar cultivos de flores de 
exportación, pueblitos de simpática ar-
quitectura como “Villa de Leyva” reco-
nocida por su plaza mayor que cuenta 
con 14.000 m2 en donde se celebran 
interesantes festivales a lo largo del 
año y “Paipa” caracterizada por tener 
un importante centro de convenciones 
frente al lago Sochagota, además de 
yacimientos de aguas termales con 
propiedades medicinales.

Del mismo modo en sus alrededo-
res podemos encontrar a Zipaquirá, 
conocido por su catedral esculpida 

en la Montaña en el interior de una 
antigua salina en la cual se encuentran 
las estaciones del calvario de Cristo, 
así como el altar mayor, una obra 
increíble que logra la admiración de 
los visitantes.

BARRANQUILLA
Barranquilla posee uno de los puertos 
marítimos y fluviales más importantes 
y activos de Colombia, además de ser 
un importante centro comercial, indus-
trial, cultural y universitario, con una 
población de 1.200.000 habitantes.

La ciudad es sede de una de las fes-
tividades folclóricas y culturales más 
importantes de Colombia, el Carnaval 
de Barranquilla, celebrado durante el 
mes de Febrero, declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Congreso 
de Colombia en 2001 y Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO en 2003.

Barranquilla es también conocida 
como la cuna del escitor colombiano 
Gabriel García Márquez debido a la 

Eventos Latinoamericanos3 6





NOTA CENTRAL

importancia que tuvo para él en el 
mundo literario y profesional. En esta 
ciudad hizo pùblica su primera colum-
na a través del tradicional diario “El 
Heraldo” de Barranquilla.

El Museo del Caribe es una muestra 
viva y atractiva de la cultura y la evo-
lución de los habitantes de la región, 
con una integración de lo sonoro y lo 
visual, además de una participación 
interactiva de los visitantes a través 
del recorrido por los diferentes niveles 
del museo.
Durante todo el año es un destino muy 
atractivo y reconocido en compras, 
cultura y gastronomía.

Barranquilla cuenta con 21 frecuen-
cias aéreas internacionales semana-
les, un centro de convenciones con 
capacidad de hasta 300 personas y 
1.486 habitaciones en hoteles 4 y 5 
estrellas.

Completan la oferta de incentivos 
dos campos de golf de 18 hoyos, ro-
deados de paisajes incomparables y 
ambientados con la brisa del océano, 
además de disfrutar del atardecer y 
una cena temática en el Castillo de 
Salgar, monumento histórico de arqui-
tectura colonial, bordeado por el mar 
de Puerto Colombia.

SANTIAGO
DE CALI
La ciudad de Santiago de Cali es la 
capital del departamento de Valle del 
Cauca y tercera ciudad de Colombia. 
Fue fundada en 1536 y aunque es una 
de las ciudades más antiguas de Amé-
rica, solamente a partir de la década 
de 1930 comenzó su desarrollo hasta 
convertirse en uno de los principales 
centros económicos e industriales del 
país y el principal centro urbano, cul-
tural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente colombiano, dándole 
una posición privilegiada su cercanía 
a buenaventura, principal puerto del 
país sobre el Océano Pacífico.

Cali es reconocida como la capital 
mundial de la salsa y ofrece las 
mejores opciones de entreteniiento 
nocturno, salida obligada para las ce-
lebraciones nocturnas luego de algún 
evento, congreso o viaje de negocios. 

Para actividades de incentivos se 
destaca la famosa ruta de la salsa, que 
cuenta con la participación de más de 
5.000 bailarines provenientes de las 
escuelas de baile más reconocidas del 
país y del extranjero durante el marco 

del Festival Mundial de la Salsa en el 
mes de Agosto. En esta ruta o circuito 
no solo se puede bailar y apreciar la 
mejor salsa, sino lo que es más im-
portante, aprenderla a bailar con los 
expertos en sesiones de clases para 
grupos de personas en más de 50 es-
cuelas de gran reconocimiento local.

Por su parte, no se puede pasar por 
alto la visita a la Hacienda El Paraíso 
para presenciar la obra “La María” 
de Jorge Isaacs, así como a Delirio o 
Salsa Disco para apreciar el profesio-
nalismo de los bailarines.

Se destacan también los restaurantes 
de comida internacional de muy alto 
nivel, así como sus centros comercia-
les, como el Shopping Unicentro.

La ciudad puede ser observada desde 
lo alto de una de las montañas vecinas 
donde se encuentra la impresionante 
estatua de Cristo Rey, a la que se 
puede acceder por carretera.

La ciudad de Cali cuenta con 60 fre-
cuencias aéreas semanales y 2.128 
habitaciones en hoteles 4 y 5 estre-
llas. Además, tiene capacidad para 
albergar 17.700 personas en más de 
44.000 m2 de espacios en centros de 
convenciones, cerrados y al aire libre.
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CARTAGENA
DE INDIAS
Cartagena de Indias es la capital del 
departamento de Bolívar y desde 
1991 denominado Distrito Turístico y 
Cultural. La ciudad está localizada a 
orillas del Mar Caribe y es uno de los 
epicentros turísticos más importantes 
de Colombia.

Cartagena conserva el centro histó-
rico con sus características casonas 
coloniales de coloridos balcones, sus 
callecitas estrechas que desembocan 
en bellas plazas arborizadas, sus igle-
sias coloniales y los antiguos claustros 
que recientemente fueron adecuados 
como hoteles de lujo, como es el caso 
del Hotel Sofitel, increible estable-
cimiento construido en lo que fue el 
Convento de Santa Clara, mantenien-
do su estructura exterior  sus patios y 
salas principales.

La antigua muralla se mantiene en pie, 
al igual que los castillos y baluartes 
que defendían la bahía. El Fuerte de 
San Miguel, que domina la ciudad, 
además de ser una de las principales 
atracciones turísticas de la ciudad, es 
utilizado para la realización de eventos 
culturales y sociales.

Declarada por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad en 1984, Cartagena suma a 
sus encantos coloniales los atrac-
tivos de una intensa vida nocturna, 
festivales culturales de renombre 
internacional, paisajes exuberantes, 
magníficas playas, excelente oferta 
gastronómica y una infraestructura 
hotelera y turística para todo tipo de 
presupuestos.

Se pueden encontrar muchos cafés 
y restaurantes a lo largo de las es-
trechas calles y frente a las plazas 
que surgen con frecuencia, como 
el caso del restaurante San Pedro, 
frente a la basílica del mismo nom-
bre, donde se concentran la mayoría 
de los visitantes de la ciudad en sus 
mesas al aire libre.

En el exterior del “Corralito de 
Piedra”, nombre con el que cari-
ñosamente se hace referencia a la 
ciudad colonial, se levanta una ciu-
dad moderna y vibrante que ofrece 
cómodos hoteles, restaurantes y zo-
nas comerciales para los visitantes.

Pero también cuenta con otras opcio-
nes de diversión y descanso, como es 
el caso de las Islas del Rosario  de San 
Bernardo, a una hora en lancha desde 
la bahía en un trayecto realizado en 

cómodas embarcaciones, ubicadas en 
medio de aguas colmadas  de bancos 
coralinos y playas de arena blanca, 
ideales para el buceo y los deportes 
náuticos.

Cartagena de Indias es también 
reconocida por sus variados y muy 
nombrados hoteles boutique. Estos 
hermosos y coloniales hoteles llenos 
de historia y confort combinan lo clá-
sico de la ciudad de Cartagena con lo 
moderno de las tendencias internacio-
nales en materia de calidad y diseño.

La ciudad se da a conocer al mun-
do como un lugar mágico donde la 
historia se mezcla con la moderni-
dad y lo típico se confunde con la 
influencia de la cultura europea. En 
esta ciudad se respira sensualidad y 
las distintas opciones se multiplican 
para cada viajero.

Cartagena cuenta con 31 frecuen-
cias aéreas semanales y 87 recintos 
para albergar eventos con capacidad 
para 15.000 personas. El Centro de 
Convenciones de Cartagena es uno 
de los más grandes de Colombia, 
albergando eventos de hasta 2.000 
personas. Ofrece 4.792 habitacio-
nes en hoteles 4 y 5 estrellas y dos 
campos de golf de 18 hoyos, uno de 
ellos al lado del Mar Caribe.
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PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO
La zona conocida como el Triángulo 
del Café comprende los departamen-
tos de Quindío, Risaralda y Caldas, 
reconocidos por sus ciudades capita-
les de Pereira, Armenia y Manizales, 
ubicado en el centro de Colombia.

Estas tres ciudades cuentan con la 
ventaja de estar interconectadas entre 
sí debido a la corta distancia existente 
entre ellas (53 kms. en promedio). 
Cuentan con tres aeropuertos inde-
pendientes que conectan a la totalidad 
de la región con el resto del país a 
través de sus 11 frecuencias aéreas 
semanales.

Se distingue por paisajes de suaves 
colinas hasta extensas plantaciones 

de café, habiéndose consolidado 
como uno de los primeros destinos 
rurales deAmérica Latina. Es esta 
zona se han desarrollado las mejores 
técnicas de cultivo, recolección y pro-
cesamiento del café, la mayoría del 
cual es reconocido a nivel mundial con 
la marca Juan Valdéz.

Más que conocer fincas cafeteras, par-
ques temáticos y naturales, el visitante 
puede también practicar deportes de 
aventura o dedicarse al descanso y la 
contemplación en uno de los paisajes 
más bellos de la geografía colombiana 
que comprenden eventos tradiciona-
les como la Feria de Manizales, el Rei-
nado Internacional del Café, el Desfile 
y Concurso de Yipao, las Fiestas de la 
Cosecha, entre otros.

Esta cultura permite ser recorrida 
palmo a palmo con facilidad, ya sea 
para realizar eventos, congresos, 

convenciones, cerrar negocios o sim-
plemente contemplar la imponente 
naturaleza allí presente que convierte 
al Triángulo del Café en una opción 
original y diferente. Es una experiencia 
única participar de la siembra hasta 
la producción del café, la recolección 
en una típica hacienda cafetera y un 
paseo en Jeep Willys a través de los 
valles de Salento y del Cocora.

Cuenta con cuatro centros de exposi-
ciones y tres campos de golf. Además, 
en el área de incentivos, el Triángulo 
del Café ofrece un lugar de encuentro 
para las actividades de aventura y 
ecoturismo, donde se puede disfrutar 
de balsas conducidas por bogas en 
suaves corrientes, puentes colgantes, 
avistamiento de aves, actividades de 
montañismo, pesca y golf en un porta-
folio de propuestas que hacen de los 
viajes de incentivo en esta región una 
experiencia única e inolvidable.
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MEDELLÍN
Medellín, ciudad de la eterna prima-
vera, como es conocida debido a su 
temperatura cálida durante todo el 
año, pero también por sus flores, sus 
jardines, y por qué no, por la sonrisa 
de sus habitantes.

Capital del departamento de Antio-
quía, está ubicada en el Valle de 
Aburrá, rodeada por la cordillera cen-
tral y atravesada por el río Medellín. 
Cuenta con casi dos millones y medio 
de habitantes, lo que la convierte en 
la segunda ciudad de Colombia por 
población, superada solamente por 
Bogotá. Si se tiene en cuenta la po-
blación total del área metropolitana 
alcanza los 3.300.000 habitantes.

En materia de conectividad, Medellín 
cuenta con un aeropuerto propio en el 
corazón de la ciudad y otro a media 
hora en el municipio de Río Negro. 
En conjunto reciben semanalmente 
más de 92 vuelos directos internacio-

nales y cerca de 400 nacionales, lo 
que permite conectar la ciudad con 
los principales destinos nacionales e 
internacionales.

Medellín se destaca como uno de 
los principales centros culturales de 
Colombia, así como por ser sede de 
importantes festivales de fama in-
ternacional, además de su actividad 
académica y científica, ya que algunas 
de las universidades colombianas 
más importantes tienen su sede en 
la ciudad. 

Cuenta con una excelente infraes-
tructura de servicios públicos y mo-
dernos escenarios para recibir toda 
clase de eventos, y se precia de ser 
una de las ciudades más dinámicas 
y emprendedoras de Sudamérica. 

Su economía es sólida y diversa, 
lo cual le ha permitido constituirse 
como un importante polo industrial, 
comercial y financiero. Las admi-
nistraciones recientes, empeñadas 
en mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos, han desarrolla-
do proyectos de alto impacto tales 
como el diseño y construcción de 
un sistema de transporte masivo 
denominado Metroplus, la puesta 
en marcha del sistema Metrocable 
y el tren metropolitano de Medellín, 
que unen los barrios menos desa-
rrollados de la ciudad con la red 
de bibliotecas y establecimientos 
públicos enfocados a la formación 
tecnológica.

Medellin es un destino especial-
mente interesante para los intere-
sados en moda, confección y alta 
costura, segmentos de la industria 
en los que se ha ido especializando 
y que han convertido a la ciudad 
en un importane centro de la moda 
latinoamericana. De hecho, dos 
de las ferias especializadas más 
importantes de Colombia tienen 
lugar en Medellín: Colombiatex y 
Colombiamoda.

No podríamos dejar pasar la es-
pectacular Feria de las Flores, 
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donde los “silleteros” desfilan con 
canastas especialmente acon-
dicionadas a sus espaldas con 
arreglos f lora les que l legan a 
pesar 100 kgs. Este evento está 
precedido por una muestra de au-
tos antiguos, así como una amplia 
variedad de eventos paralelos.

Además de las ferias especializa-
das, Medellín se destaca como la 
ciudad natal del reconocido artista 
Fernando Botero, cuyo museo se 
encuentra en el centro de la ciudad 
y es visitado por miles de personas 
ansiosas por ver de cerca su sin-
gular forma de puntura y escultura.

Se puede encontrar una variada 
oferta de hoteles de cuatro y cinco 
estrellas, tanto de cadenas inter-
nacionales como locales, siendo 

la mayoría de ellos de reciente 
construcción y con facilidades para 
reuniones.

Medellín también cuenta con un 
imperdible Jardín Botánico, el cual 
además de su función específica 
y como pulmón de la ciudad, ofre-
ce espacios de enorme belleza y 
practicidad para la realización de 
eventos.

El Parque Lleras enmarca la zona 
gastronómica y de entretenimiento 
por excelencia, en cuyas calles 
linderas se pueden encontrar disco-
tecas, pubs, bares y la más variada 
oferta de restaurantes de comidas 
locales, internacionales y fusión.

Sus tradicionales y reconocidos alum-
brados navideños comprenden una 

gran variedad de luces y figuras reli-
giosas que se pueden observar en el 
recodo del río Medellín, en las plazas y 
parques más importantes de la ciudad.

Por su parte, la zona conocida como 
la Milla de Oro, sobre la Avenida 
El Poblado, congrega a los más 
modernos hoteles y novedosos 
edificios, además de ser el centro 
financiero de la ciudad.

Medellín cuenta con 152 salones de 
reuniones, un área de exposición y 
tres grandes centros de convencio-
nes, con capacidad para albergar 
eventos de más de 43.000 perso-
nas, así como 2.257 habitaciones 
en hoteles de 4 y 5 estrellas.

La región tiene un total de tres cam-
pos de golf de 18 hoyos y uno de 9.
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At a press conference at IMEX America, the German 
Convention Bureau, represented by Laura D’Elsa, 
Regional Director USA / Canada, marked the 25th 
anniversary of the Peaceful Revolution and the fall 
of the wall which culminated in the reunification of 
Germany one year later. These milestones launched 
a steady stream of progress across the country, par-
ticularly in the meetings industry.

D’Elsa explained that “The number of conferences 
and meetings organized in Germany has grown 
every decade since the International Congress and 
Convention Association (ICCA) was founded in 1963 
and started recording the number of international 
association meetings hosted per country per year. 
According to ICCA, in the 26 years from 1963 to 1989, 
German hosted a total of 2.149 international indus-

En una conferencia de prensa brindada en IMEX 
América, el Buró de Convenciones de Alemania, 
representado por Laura D’Elsa, Directora Regional 
para EE.UU y Canadá, marcó el 25 aniversario de la 
Revolución Pacífica y la caída del muro que culminó 
en la reunificación de Alemania un año después. 
Este hito abrió un camino de progreso a lo largo del 
país, particularmente en la industria de reuniones.

D’Elsa explicó que “El número de conferencias y 
reuniones organizadas en Alemania ha crecido cada 
década desde que fue fundada la Asociación Inter-
nacional de Congresos y Convenciones (ICCA)en 
1963 y comenzó a recopilar el número de reuniones 
de asociaciones internacionales realizadas por país 
por año. De acuerdo a ICCA en 26 años desde 1963 
a 1989, Alemania acogió un total de 2.149 reuniones 
internacionales. En contraste, en los 21 años des-
de la reunificación hasta 2011, ese número creció 
a 7.549, un aumento mayor al 250%. Actualmente, 
por décimo año consecutivo, Alemania obtuvo el 
Nro. 1 en Europa y el Nro.2 en el mundo, después 
de los Estados Unidos, como destino de reuniones 
internacionales”.

“Aún más, el número de ciudades alemanas aco-
giendo reuniones internacionales aumentó signi-
ficativamente. En los sesenta, solo seis ciudades 
–Frankfurt, Berlin, Hamburgo, Munich y Wiesbaden-, 
realizaron reuniones internacionales. En la actua-
lidad ese número ha crecido a más de 30 ciudades 
en toda Alemania. Esto distingue a Alemania en la 
industria de reuniones ya que la mayoría de los paí-
ses cuentan con unas pocas ciudades como sedes 
de reuniones y conferencias internacionales, dijo 
D’Elsa.

Continuó diciendo que “probablemente no cause 
sorpresa que el crecimiento de la capital alemana 
y ciudad más habitada, Berlin, es el más signifi-
cativo. Desde 1963 a 1989, la ciudad acogió 306 
reuniones internacionales. Desde la reunificación, 
llegaron a Berlin 2.172 reuniones internacionales, 
representando un aumento de más del 600 %. Hoy, 
Berlin está ranqueada quinta en el mundo como 
ciudad para reuniones internacionales. Hamburgo 
y Munich, segunda y tercer ciudad más poblada de 

German Convention Bureau 
Regional Director 
USA / Canada

Directora Regional para 
EE.UU. y Canadá del Buró de 
Convenciones de Alemania

LAURA D’ELSA
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Alemania, también han mostrado un crecimiento po-
sitivo. Hamburgo acogió 221 reuniones desde 1963 
a 1989 y 511 reuniones desde 1990 a 2013 (130% 
más). Munich recibió 344 y 900 reuniones (160% 
más) en los mismos períodos”.

“Otra característica única es el rápido crecimiento 
de participantes extranjeros en reuniones alemanas. 
Solamente desde 2006 a 2013, el número creció 
de 14.3 millones a 22.1 millones, un aumento del 
54%”, concluyó.

La Sra. D’elsa nos explica que:

Buscamos qué tipo de industria es fuerte en Alemania, y 
luego lo comunicamos a los organizadores de reuniones 
y eventos para que puedan utilizar esta información para 
aumentar el valor de sus reuniones.

Un ejemplo específico, particularmente para Sud América, 
la asociación de ingenieros automotrices podría querer ir 
a Alemania ya que muchas de las grandes compañias de 
coches se encuentran alli, y pueden utilizarlo para aumen-
tar la calidad de su programa, por ejemplo, visitando la 
fábrica de BMW o la empresa Volkswagen, o solicitar un 
disertante a Mercedes Benz para su conferencia, y otras 
actividades similares.

Hay algunos factores que toda ciudad debe tener, factores 
básicos, como buena infraestructura, buena accesibilidad, 
buenos hoteles y centros de convenciones, conectividad 
con la región. Pero lo que creo es realmente especial para 
las asociaciones internacionales es qué tipo de industrias 

try meetings. By contrast, in the 21 years since the 
reunification to 2011, that number grew to 7.549, an 
increase of more than 250%. Now, for the tenth year 
in a row, Germany has earned the ranking of #1 in 
Europe and #2 in the world, after the United States, 
as in international meetings destination”.

“What’s more, the number of German cities hosting 
international meetings has grown significantly. In the 
sixties, just five cities –Frankfurt, Berlin, Hamburg, 
Munich and Wiesbaden-, hosted international mee-
tings. Today that number has grown to more than 30 
cities from across all of Germany. This distinguishes 
Germany in the meetings industry as most countries 
find that only a handful of their cities host international 
meetings and conferences”, Ms. D’Elsa said.

She continues saying that “It probably comes as little 
surprise that the growth of Germany’s capital and 
most populous city, Berlin, is the most significant. 
From 1963 to 1989, the city hosted 306 international 
meetings. Since the reunification, 2.172 international 
meetings have come to Berlin, representing an increa-
se of more than 600 percent. Today, Berlin is ranked 
fifth worldwide as a city for international meetings. 
Hamburg and Munich, the second and third most 
populous cities in Germany, have also had positive 
growth paths. Hamburg hosted 221 meetings form 
1963 to 1989 and 511 meetings from 1990 to 2013 (up 
130 percent). Munich hosted 344 and 900 meetings 
(up 160 percent) in the same time frames”.

“Another unique characteristic is the rapid growth 
of foreign part icipants in 
German  mee t ings .  Jus t 
from 2006 to 2013 alone, 
the number grew from 14.3 
million to 22.1 million, an 
increase of  54 percent” , 
concluded.

Ms. D’Elsa explained to us:

We are looking what kind of 
industry Germany is strong 
in, and then telling meeting 
and event planners about it, 
because they can use that 
information to increase the 
value of their meeting.

A specific example, particu-
larly for South America, the 
associations of automotive 
engineers might want to 
come to Germany because  
some of the big car compa-
nies are in Germany, and 
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están basadas allí. Porque un congreso, por ejemplo, de 
una asociación de biólogos, deberían ver qué tiene la ciudad 
para ofrecerles, laboratorios, industrias relacionadas, etc

En la actualidad, cuando los presupuestos son tan apreta-
dos, no se puede ir a una ciudad solo por sus magnìficas 
playas y hermosos hoteles, se debe corresponder con el 
área en la que se trabaja.

they can use that to increase the quality of their 
program, for example, visit the BMW factory or the 
Volkswagen company, they can ask for a speaker 
from Mercedes Benz for their conference, and another 
similar activities.

There are certain factors that every city should 
have, basic factors, as good infrastructure, good 

accessibility, good hotels 
and convention centers, 
connectivity through the 
region. But what I think 
it ’s really special for in-
ternational associat ions 
it’s what kind of industries 
are based there. Because 
a congress, for example, 
of an association of bio-
logists, they would look 
what the city has to offer, 
laboratories, related indus-
tries, etc.

Nowadays, when budgets 
are so tight, you can’t go to 
a city just for a wonderful 
beach or nice hotel, it must 
correspond to the area 
your are working in.
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La contribución del sector tu-
rístico al empoderamiento de 
las comunidades, como uno 
de los pilares del desarrollo 
sostenible, ocupó un lugar 
principal en las celebraciones 
del Día Mundial del Turismo 
de este año. El Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
inauguró las celebraciones 
oficiales del Día Mundial del 
Turismo en Guadalajara, Méxi-
co (27 de septiembre de 2014).  

El Día Mundial del Turismo (DMT) 
se celebró este año bajo el lema de 
«Turismo y desarrollo comunitario», 
subrayando la dimensión comunitaria 
como uno de los pilares clave del de-
sarrollo sostenible. Organizadas por 
la OMT y el Gobierno de México, las 
celebraciones oficiales del DMT tuvie-
ron lugar en la ciudad de Guadalajara 
(estado de Jalisco), con la presencia 
del Presidente, Enrique Peña Nieto, y 
diversos ministros de turismo y repre-
sentantes del sector privado de todo 
el mundo.

Representando más del 8% del PIB de 
México, y dando empleo al 7% de la 
fuerza laboral del país, «este sector de 
rápido crecimiento atrae inversiones y 
detona el desarrollo local y regional, 
al tiempo que genera oportunidades 
de crecimiento, especialmente para 
mujeres y para jóvenes», afirmó el 
Presidente Peña Nieto dirigiéndose a 
los participantes del evento del DMT. 
«El turismo es una gran herramienta 
social que reduce brechas de des-
igualdad y permite, al mismo tiempo, 
el avance de nuestras comunidades. 

Por el potencial de esta actividad, el 
Gobierno ha definido al turismo como 
un sector de la mayor relevancia».

En su mensaje del DMT, el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, afirmó: «Este año, la 
celebración del Día Mundial del Tu-
rismo se centra en la capacidad del 
turismo para empoderar plenamente 
a las personas. La participación de las 
poblaciones locales en el desarrollo 
del turismo crea comunidades más 
fuertes y resilientes. El turismo ayu-
da a las personas a desarrollar una 
diversidad de aptitudes. Como sector 
de los servicios cuyas repercusiones 
se extienden a sectores como la agri-
cultura, la construcción o la artesanía, 
el turismo crea millones de empleos y 
oportunidades de negocios. Su capa-
cidad para sacar a las personas de la 
pobreza, fomentar el empoderamiento 
de la mujer y ayudar a proteger el me-
dio ambiente lo ha convertido en una 
herramienta vital para lograr cambios 
positivos en las comunidades de todo 
el mundo».

El Secretario General de la OMT, Taleb 
Rifai, subrayó que «no puede haber 
un verdadero desarrollo del turismo si 
ese desarrollo obra de algún modo en 
detrimento de los valores y la cultura 
de las comunidades receptoras o si 
los beneficios socioeconómicos que 
genera no llegan a percibirse directa-
mente en las comunidades. Quisiera 
invitar a todos los agentes del turismo 
y a las comunidades receptoras a reu-
nirse y celebrar este día como símbolo 
de nuestros esfuerzos comunes por 
hacer del turismo un verdadero pilar 
del desarrollo comunitario y convertir 
a este en la base de un sector turístico 
más sostenible». 

Entre otras actividades, en el DMT 
se organizó un grupo de reflexión 
de alto nivel en el que participaron 
ministros de Turismo de nueve 
países y la Organización de Coo-
peración y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

En la inauguración del evento, la 
Secretaria de Turismo de México, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
subrayó cómo las pol í t icas de 
su país apoyaban el crecimiento 
socioeconómico de las comuni-
dades locales. «El turismo tiene 
que ver con personas y debemos 
garantizar la inclusión social. Los 
gobiernos vienen y van, pero las 
comunidades no. Hacer que parti-
cipen en los procesos de decisión 
es esencial para la sostenibilidad», 
afirmó.

El grupo de reflexión, moderado 
por Gabriela Frías, del medio aso-
ciado a la OMT, CNN International, 
debatió aspectos clave de las po-
líticas que apoyan la participación 
de las comunidades para promover 
su empoderamiento y hacer que 
se beneficien del turismo, sobre el 
papel del sector privado y sobre la 
contribución general al desarrollo 
sostenible apoyada de políticas de 
turismo perfeccionadas de modo 
que incluyan a las comunidades 
en los procesos de decisión.

Entre las declaraciones más impor-
tantes se destacan las siguientes: 

·       El turismo puede ser una 
herramienta que permita a las 
comunidades avanzar en su de-
sarrollo sin perder su identidad, 
generando así ingresos y oportuni-

OMT

EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROTAGONISTA
DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DE 2014
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dades para promover el desarrollo 
local (especialmente en zonas 
rurales), y combatir la migración 
a las ciudades.

·       Un enfoque participativo es un 
elemento esencial para garantizar que 
las comunidades, que son estructuras 
sociales complejas, compartan la 
propiedad de la oferta turística, convir-
tiendo al turismo en una herramienta 
importante para las comunidades, 
tanto en las zonas rurales remotas 
como en las ciudades.

·       La participación mejora las ca-
pacidades locales de gobernanza, 
mientras que aprovecha al mismo 
tiempo los activos turísticos exis-
tentes y potenciales –entre ellos 
los activos naturales y el patrimonio 
cultural material e inmaterial– y 
contribuye a proteger esos bienes, 
así como a fomentar el orgullo de 
las comunidades y la cohesión 
social. 

·       Las comunidades, como socios 
en igualdad de condiciones, tienen 
la capacidad de buscar la mejor for-
ma de canalizar los esfuerzos del 
sector privado para llevar a cabo 
nuevos emprendimientos turísticos 
e inversiones en infraestructuras 
necesarias que beneficien también 
al desarrollo turístico.

·       Si bien las políticas públicas 
de turismo no pueden buscar un 
enfoque de «talla única», sí de-
ben defender la importancia del 
desarrol lo de las comunidades 
como pilar del desarrollo general, 
un concepto que han de compar-
tir todos los agentes del turismo, 
incluidos el sector privado y los 
propios turistas. 

INTEGRAR LAS CRÍTICAS 
DE LOS HUÉSPEDES EN LA 
CLASIFICACIÓN HOTELERA 
PUEDE TENER CONSECUEN-
CIAS POSITIVAS

Según el informe, Online 
Guest Reviews and Hotel 
Classification Systems: An 
Integrated Approach (Críticas 
en línea de los huéspedes y 
sistemas de clasificación de 
hoteles: un enfoque integra-
do), la integración de las crí-
ticas de los huéspedes en la 
clasificación de hoteles puede 
generar ganancias financieras 
a la vez que se atiende a las 
necesidades y expectativas 
de los huéspedes.

El informe, preparado conjunta-
mente por la OMT y Norwegian 
Accreditation, un organismo del 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Pesca de Noruega, a través de 
su programa QualityMark Norway, 
examina el modo de fusionar las 
clasificaciones de hoteles y las 
críticas en línea de los huéspedes 
para reducir la brecha entre las 
expectativas y las experiencias de 
los clientes.

El informe muestra que un modelo 
depurado e integrado, ya sea me-
diante una integración completa o 
en paralelo, podría tener resultados 
financieros positivos, ya que la con-
fianza de los consumidores en la 
clasificación de los hoteles hace que 
aumente la intención de compra.

La emergencia de las cr í t icas 
consistentes en contenidos gene-
rados por los usuarios ha revolu-
cionado el proceso de adopción 
de decisiones de viaje, ya que los 
viajeros confían cada vez más en 
las críticas en línea que hacen los 
huéspedes para tomar sus deci-
siones de compra. Puesto que las 
búsquedas en Internet relaciona-
das con los viajes van en aumento, 
las clasificaciones de hoteles y las 
críticas de los huéspedes adquie-
ren papeles complementarios en 
el proceso de búsqueda.

Los datos muestran que antes de 
realizar una reserva hotelera en 
línea, los consumidores visitan una 
media de 14 sitios distintos sobre 
viajes, con alrededor de tres visi-
tas por cada sitio, y llevan a cabo 
nueve búsquedas relacionadas 
con los viajes en los motores de 
búsqueda. Los consumidores a 
menudo utilizan las clasificaciones 
de hoteles oficiales como filtro, 
pero las críticas de los huéspedes 
son clave a la hora de tomar la 
decisión final.

A la luz de estas tendencias, crece 
el interés por llevar el proceso de 
clasificación a la esfera digital/so-
cial, y ya hay regiones y asociacio-
nes, como Abu Dhabi, la Asociación 
Alemana de Hoteles y Restauran-
tes y Hotelleriesuisse, que están 
explorando la integración de las 
críticas en línea de los huéspedes 
en los métodos tradicionales de 
clasificación de hoteles.

El informe presenta un enfoque 
integrado, con el cual las críticas 
de los huéspedes añaden una di-
mensión subjetiva a los elementos 
objetivos de las clasificaciones de 
hoteles, depurando así el método 
de clasificación. 

El informe utilizó entrevistas rea-
lizadas por QualityMark Norway, 
Cornel l  University’s Center for 
Hospi ta l i ty  Research,  Tour ism 
Ireland y AA Ireland, así como 
opiniones de ejecutivos, gerentes 
y directores de hoteles, provee-
dores de críticas de huéspedes y 
agencias de viajes en línea.
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Hay una China más o menos cono-
cida con protagonistas como la Gran 
Muralla con sus 21.196 kilómetros, 
más del doble de lo que se creía, la 
populosa Pekín, los rascacielos de 
Shangai o Hong Kong, los guerreros 
de Xian y el pato laqueado... Pero 
hay también, dentro de ese inmenso 
país, una China profunda, oculta, 
casi secreta en la que descubrir 
los orígenes del taoísmo y el budis-
mo, en la que presenciar el boxeo 
Wudang o escuchar la armoniosa 
melodía del Bianzhong tal como se 
interpretaba hace 2.000 años... Hay 
también una China que recorre el río 
Yangtsé, uno de los más largos del 
mundo, con 6.300 kilómetros, que 
descubre la ciudad de los fantasmas 
y demonios en Fengdú y que abru-

VIAJE A LA CHINA PROFUNDA
Y MÁS DESCONOCIDA

por Enrique Sancho

ma frente a la gigantesca presa de 
las Tres Gargantas, la más grande 
del mundo, con sus 2.309 metros 
de longitud y 185 metros de altura 
(como un edificio de 70 pisos).

Esa China insólita que ofrece gratas 
experiencias al viajero es la que 
nos hemos propuesto descubrir. 
Naturalmente, lo más tradicional 
(Pekín, Gran Muralla, Shangai, Xian 
y hasta el pato laqueado), pero lo 
singular es que se hace una apuesta 
rotunda por la provincia de Hubei, 
en el corazón del país amarillo, y por 
sus desconocidos encantos. Con 64 
millones de habitantes y un territorio 
de 187.400 kilómetros cuadrados, 
aquí están por ejemplo las célebres 
Tres Gargantas del Yangtsé, los 13 

parques boscosos y las 3 reservas 
naturales de importancia nacional. 
Las montañas Shennongjia y Wu-
dang forman parte del Programa 
de Reserva Internacional de la 
Biosfera (MAB) y están en la Lista 
de Patrimonios Culturales y Natu-
rales de la Humanidad. Las Tres 
Gargantas, el Pabellón de Huanghe 
y la Presa Gezhouba figuran entre 
las 40 excelencias turísticas de 
China. La provincia de Hubei dis-
pone, además, de cinco ciudades 
de valor histórico y cultural de nivel 
nacional, 20 lugares de valor cul-
tural a nivel nacional y 365 lugares 
de valor cultural a nivel provincial, 
además de las 5 ruinas urbanas y 
73 lugares de vestigios culturales 
del reino Chu, y más de 140 sitios 

Beijing de noche.
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de vestigios históricos del Período 
de los Tres Reinos.

Con tantos encantos es difícil cen-
trarse en lo esencial, pero sin duda 
una de las visitas imprescindibles y 
una de las primeras al entrar en la 
provincia de Hubei son los montes 
Wudang. Reconocidos como Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, 
sus palacios y templos ejemplifican 
los logros arquitectónicos y artísticos 
de la época de las dinastías chinas 
de Yuan, Ming y Qing. Son ejemplos 
de los más altos exponentes del arte 
constructivo y decorativo de China, y 
otra de las maravillas que combinan 
actividades humanas milenarias con 
paisajes asombrosos. Los edificios 
de estas montañas muestran un arte 
notable y originales técnicas arquitec-
tónicas. Los palacios y los templos de 
Wudang Shan fueron construidos en 
la cara de la montaña, adhiriéndose 
en perfecto equilibrio a la topografía 
de la tierra, la cual dictó la escala de 
los edificios, los espacios entre ellos y 
su disposición. Los palacios aparecen 

Templo Guiyuan.

Gran Muralla.
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en la cima de los picos, en medio de 
barrancos, en los bordes de los preci-
picios y alojados dentro de vertientes 
rocosas. El entorno se configura de 
picos, barrancos y gargantas de las 
hermosas montañas de Wudang. 

Entre los criterios de la UNESCO 
para incluir el conjunto de edificios 
de los montes Wudang como Patri-
monio de la Humanidad se señalan 
que representan el pináculo de la 
arquitectura y el arte chino durante 
un período de casi un milenio, que 
han ejercido una influencia conside-
rable en el desarrollo del arte y la 
arquitectura religiosa y secular en 
China y que fue el hogar del taoís-
mo, religión entre las más grandes 
de Oriente que ha influido profun-
damente en el desarrollo de las 
creencias y la filosofía en la región.

TAOÍSMO y KUNG FU  
Son lugares estos para la medita-
ción, el ejercicio de artes marciales 
chinas, las prácticas relacionadas 
con costumbres ancestrales, la 
herbología curativa, la medicina 
tradicional china y otras artes re-
lacionadas. Durante la Revolución 
Cultural en China, entre los años 
1966 y 1976, muchos monasterios 
fueron desalojados, quemados y 
seriamente dañados, pero posterior-
mente han sido restaurados y Wu-
dang se convirtió en el epicentro de 
la cultura taoísta en el país, en lugar 
de peregrinaje de muchos adeptos y 
en centro turístico mundial gracias 
a sus espectaculares paisajes y a 
su relevancia histórica. Además es 
uno de los escenarios favoritos para 
el rodaje de películas como “Tigre 
y Dragón” o la superproducción 
norteamericana “Karate Kid”, no en 
vano aquí nació y sigue siendo la 
meca del Kung fu.

En la mitología china abundan his-
torias de los peligrosos viajes que 
los antiguos chinos emprendían 
en busca de los paraísos Penglai, 
Fangzhang y Yingzhou, donde mo-
raban los inmortales del taoísmo. 
La montaña Wudang es una de las 
taoístas que realmente existen, y es 
considerada inspiración para toda 

Shanghai, Old City.

Danza típica en Xian.

Gran Muralla.
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suerte de leyendas, contadas de 
generación a generación. Hace mil 
años, los taoístas que buscaban lu-
gares apartados y montañosos para 
vivir y desarrollarse comenzaron por 
asentarse en la montaña Wudang. 
Su cumbre –el pico de Tianzhu 
(columna divina)– mide 1.612 m 
sobre el nivel del mar, y la montaña 
se encuentra rodeada de bosques 
exuberantes y abundantes yerbas 
medicinales. De las más de 1.800 
hierbas medicinales mencionadas 
en el compendio de la dinastía Ming 
sobre la materia médica, más de 
400 crecen en Wudang.

Este monte ha sido considerado 
hábitat natural de las deidades 
taoístas. Cuando una sequía nacio-
nal amenazó la industria y la vida 
de la población, el emperador Tai-
zong de la dinastía Tang (618-907) 

ordenó al magistrado del distrito de 
Junxian realizar rituales para que 
los inmortales de Wudang enviaran 
lluvias. Cuenta la leyenda que cinco 
dragones se elevaron al cielo, tras 
lo cual, para júbilo de todo el país, 
se produjo un verdadero diluvio 
salvador. En muestra de gratitud, 
los habitantes locales edificaron el 
Templo de los Cinco Dragones de 
Wudang, una de las maravillas que 
hay que visitar.

Otro palacio destacable es el de 
Zixiao Gong, también conocido 
como el Palacio del Cielo Púrpura. 
Es famoso por haber sido el lugar 
de retiro para emperadores y jefes 
militares de China desde hace si-
glos, quizá por la tranquilidad, por el 
ambiente místico que lo envuelve o 
por la belleza del entorno, rodeado 
de montañas alfombradas de verdes 
pinos y cipreses. Construido por 
plantas que ascienden por la ladera 
de la montaña Wudang, el Palacio 
de la Nube Púrpura está compuesto 
de varios pabellones construidos 
sobre un mismo eje, como esca-
lones sucesivos, y también cuenta 
con tres zonas ajardinadas. Es el 
templo mas grande e importante de 
la montaña de Wudang. Situado de 
espaldas al monte Zhangqi, según 
los más estrictos cánones de Feng 
Shui, es el mayor de los ocho pa-
lacios actualmente conservados. 

Shanghai.

Tiananmen Beijing.

Templo Shaolin.
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El gobierno chino lo ha declarado 
reliquia estatal y está apoyando su 
mantenimiento y reconstrucción.

EN LAS AGUAS DEL 
YANGTSÉ
Otra de las joyas de la provincia de 
Hubai es el río Yangtsé, que baña 
una tierra de leyendas, historia y 
arraigada cultura. Un camino flu-
vial que se precipita en la belleza. 
Algunos lo comparan con un gran 
dragón, un enorme dragón de agua. 
Su cola, fino y puntiagudo ramillete, 
nace en la montaña de Tanggula 
Shan (al sur del continente chino) y 
baña el altiplano tibetano, dejando 
paso a una corpulenta y fluvial cin-
tura, de Chongqing a la provincia de 
Hubei, pasando por las populares 
y míticas Tres Gargantas, esbelto 
trayecto que recorre siete provincias 
chinas, para concluir mostrando su 
rostro más caprichoso, alternativo 
y próspero al norte, la cabeza del 
gran dragón, del gran río: Shangai. 
Un trayecto apasionante que co-
mienza en el interior la China más 
tradicional y concluye en el mar de 
la China oriental. Los desfiladeros, 
la selva, el recuerdo de una cultura 
milenaria grabada en los laterales 
de las montañas, las tribus, las 
famosas Tres Gargantas y el guiño 
hacia el futuro: la Gran Presa. 

Un crucero por el Yangtsé es una 
aventura que enamora y cautiva. 
Como cuentan los propios chinos, 
en las profundidades del gran río 
se esconden las viejas leyendas 
de la tierra, se guarda con mimo 
la historia, la cultura y el futuro 
de una China, hoy con las puertas 
abiertas al mundo. Las grandes 
embarcaciones que ahora navegan 
el río lo hacen repletas de turistas, 
con camarotes de lujo, sala de 
espectáculos, restaurante, Internet 
y, sin duda lo más atractivo, los 
enormes ventanales que enseñan 
la inmensa fotografía del Yangt-
sé. Estos monstruos de hierro 
contrastan enormemente con las 
tradicionales barquitas de madera 
y telas raídas que aún se ven por 
estos parajes. 

Crucero por el río Yangtze.

Grutas de Longmen.

Wuhan.
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Las fábricas, unas pocas terrazas de 
cultivo y algunos pequeños núcleos de 
población son la primera imagen que 
enseña el Yangtsé. Pero sin duda lo 
más espectacular del recorrido es la 
navegación por las Tres Gargantas, 
que se extienden durante más de 
200 kilómetros a lo largo del río entre 
paisajes estrechos. Es el único cañón 
del mundo que se puede recorrer a 
bordo de unas lujosas embarcacio-
nes de crucero. Los barcos navegan 
entre Chongqing y Yichang, en una 
misteriosa atmósfera, envueltos por la 
bruma que oculta los acantilados y los 
picos rocosos. La puerta de entrada de 
estas Tres Gargantas es la romántica 
ciudad termal de Chongqing, cuyos 
rascacielos se ven reflejados en los 
dos ríos que la atraviesan. Las Tres 
Gargantas son mundialmente famo-
sas porque albergan la presa más 
grande del mundo. 

A lo largo de las montañas que se 
sumergen abruptamente en el río, se 
descubren numerosas curiosidades, 
como el bosque de estela subacuática 
que representa esculturas en piedra 
que datan del siglo XIII así como tem-
plos antiguos. O el templo de Zhang 
Fei, completamente desplazado y 
reconstruido como en origen para 
que no se inundase con las aguas de 
después de las obras de la presa de 
las Tres Gargantas, como ocurrió con 
el templo de Abu Simbel en Egipto. 
La fortaleza Shibao, apodada la perla 
del río Yangtsé, que se construyó en 
la ladera de los acantilados durante la 
dinastía Ming. Es un lugar con mucho 
encanto, revestido de madera por 
completo, de color rojo y construido 
en 12 pisos. Por último, no hay que 
olvidar las numerosas esculturas en 
piedra de Dazu y sus 55 grutas, clasi-
ficadas como patrimonio mundial por 
la Unesco.

EN LA CAPITAL,
WUHAM   
El recorrido por la provincia de 
Hubei no puede ser completo sin 
una visita a su capital, Wuhan, la 

ciudad más grande en el centro de 
China, centro de la economía, la cul-
tura y la política de esta gran región. 
Wuhan ocupa la tercera posición en 
China en el ámbito de la Ciencia y la 
Tecnología. Más de 500 centros de 
investigación y universidades dan 
poderosos recursos a Wuhan para 
sus industrias. 

Las zonas más conocidas de la ciu-
dad son el Lago del Este, la Torre 
de la Grulla Amarilla, el Templo Bu-
dista de Guiyuan, el Primer Puente 
sobre el Río Yangtze, la Colina de 
la Serpiente, el Pabellón del Antiguo 
Laúd y la Colina de la Tortuga. La 
atracción turística más importante 
de Wuhan es, sin duda, el Pabellón 
de la Grulla Amarilla. Es considera-

Xian.

Xian.

Templo Shaolin.
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da como una de las cuatro grandes 
torres en China. Se asienta sobre la 
Colina de la Serpiente, con su ca-
beza bebiendo del río Yangtze y su 
cola introducida en la parte este de 
la ciudad, y ofrece una vista impo-
nente sobre el río Yangtzé, así como 
a la desembocadura del río Han. 

La torre fue construida en madera 
en el año 223 d. C., hace casi 1800 
años. No sólo es un centro de inte-
rés sino que también simboliza para 
el pueblo los “tiempos de paz”. Los 
escolares de las épocas dinásticas 
escribieron cientos de poemas y 
letras de canciones alabando a la 
magnífica Torre de la Grulla Ama-
rilla. La leyenda sobre la torre se 
ha convertido en un filón para la 
literatura china. Varios incendios y 
guerras la destruyeron, reconstru-
yéndose siempre, hasta el incendio 
de 1884. La torre fue inicialmente 
construida con fines militares, como 
torre de vigilancia, cercana a una 
zona de reunión, para ofrecer ban-
quetes a los amigos. 

El Parque de la Torre de la Grulla 
Amarilla ocupa una zona de coli-
nas, e incluye torres, pabellones y 
corredores, formando un complejo 
arquitectónico y botánico que mez-
cla el escenario natural con la obra 
del hombre. Es el mejor sitio para 
apreciar el escenario que rodea al 
río Yangtze. Se ha convertido en 
el símbolo de Wuhan por su larga 
historia, su aspecto magnífico y su 
impresionante estilo arquitectónico.

El templo Budista Guiyuan es uno 
de los mayores templos dedicados 
a la meditación de Hubei, así como 
un importante templo budista a nivel 
nacional. Fue construido durante 
la dinastía Qing (1644-1911) por 
dos monjes, Baiguang y Zhufeng. 
El Templo Guiyuan ha sobrevivido 
más de 300 años a sucesivos ciclos 
vitales de prosperidad y carencias. 
El templo Guiyuan es famoso no 
solo por la difusión del budismo a 
través de todo el país, sino también 
por su perfecta arquitectura, exce-
lente escultura y la rica colección 
de doctrinas budistas, que destaca 
por encima del resto de templos bu-
distas. En 1956 el Templo Guiyuan 
fue incluido dentro de las antigüe-

dades que debían preservarse de 
la provincia de Hubei; en 1983 fue 
nombrado por el Consejo de Estado 
como uno de los templos budistas 
claves de la nacionalidad Han.

Entre las obras más modernas de 
la ciudad, se encuentra el Primer 
Puente sobre el río Yangtze; los 
primeros intentos de cosntrucción 
se remontan a 1913 con el objetivo 
de “transformar un abismo en una 
vía pública” pero no fue completado 
hasta 1957. Esta maravilla de la 
ingeniería tiene 1.670 metros de 
largo y un nivel para el paso de ve-
hículos y otro para el ferrocarril. La 
construcción del puente comunicó 
por tren por primera vez el Norte 
con el Sur de China. El 15 de Oc-
tubre de 1957, miles de personas 
en Wuhan se hallaban expectantes. 
Se podían escuchar los vítores en-

cima y debajo del puente. Trenes, 
automóviles y peatones cruzaban 
con seguridad el puente. Se recuer-
da como algo mágico. 

Para vivir el ambiente de la ciudad es 
imprescindible acercarse a Jiqing, una 
calle de apariencia ordinaria durante 
el día, que se transforma por la noche 
en un laberinto desconcertante de 
restaurantes y músicos callejeros que 
interpretan música, danza, ópera y 
comedia en vivo. Es una experiencia 
altamente recomendada. La comida 
es abundante y barata, y hay una 
gran cantidad de comida local única. 
Como por ejemplo, el reganmian, 
fideos con salsa de cacahuete, sal-
sa de sésamo y otros condimentos, 
el tangbao, pequeña bola de masa 
rellena de carne de cerdo y sopa o 
la mibaba, una torta ligeramente en-
dulzada con harina de arroz.

Xian.

Shennongjia.

Wuhan.
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