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Serrallonga confía en que el 

próximo Mobile se 

desarrolle sin conflictos 
 

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, se ha 

mostrado hoy confiado en que la ciudad retendrá durante años el Congreso de 

Móviles "siempre que el cliente esté contento", por lo que espera que la 

próxima edición se desarrolle sin problemas en el transporte público y los 

taxis. 

Durante su participación en el desayuno-coloquio Fórum Barcelona Tribuna 

Cataluña, Serrallonga ha admitido que la celebración del Mobile supone tanto 

para Fira como para la ciudad "un examen anual", que están obligados a 

aprobar porque "si el cliente sale contento, no tenemos por qué sufrir". 

"Debemos esperar que no se produzcan conflictos y que todo se desarrolle sin 

complicaciones", ha dicho, preguntado por la posibilidad de que se 

reproduzcan este año los problemas en el metro y el autobús vividos en otras 

ediciones a causa de paros convocados por los sindicatos o por las protestas de 

los taxistas. 

Serrallonga ha alertado de que el éxito del congreso depende en gran parte de 

la experiencia global de los expositores y de los visitantes y que en ello "la 

movilidad es un elemento clave". 

"Hay que trabajar siempre duro y entender al cliente para no facilitar excusas 

o argumentos para que el Mobile no esté en Barcelona", ha subrayado. 
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Preguntado también por el riesgo que asume Fira de Barcelona al depender 

tanto de los ingresos que genera el Mobile, ha admitido que uno de los retos 

de futuro es crecer de manera que el peso del congreso de móviles sea menor. 

De todas maneras, ha apuntado que la llegada del Congreso de Móviles fue 

determinante para que la Fira notara menos el impacto de la crisis económica. 

El Congreso de Móviles, cuya próxima edición se celebrará del 27 de febrero 

al 2 de marzo, se quedará en Barcelona, al menos, hasta el 2023, en función de 

la prolongación del convenio suscrito en 2015.  
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Fira Barcelona alerta de impacto en el 

Mobile si hay problemas de movilidad  

 

Fira Barcelona alerta de impacto en el Mobile si hay problemas de movilidad  

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha admitido hoy que la 

celebración del Congreso Mundial de Móviles supone un "examen anual" que están 

obligados a aprobar para retener este evento, y ha alertado del impacto negativo que 

pueden tener los problemas de movilidad. 

Serrallonga ha hecho así referencia a los problemas de movilidad que se produjeron hace 

un año en la ciudad durante la celebración del Mobile, que se podrían reproducir este año 

cuando abra sus puertas el próximo 27 de febrero, aunque ha expresado su confianza en 

que la cita se desarrolle sin problemas. 

Durante su participación en el desayuno coloquio Fórum Barcelona Tribuna Cataluña, el 

responsable de Fira de Barcelona se ha mostrado confiado en que la ciudad retendrá 

durante años el Congreso de Móviles, la mayor cita del mundo dedicada a la tecnología 

móvil, y ha emplazado a trabajar para ello. 

"Hay que trabajar siempre duro y entender al cliente para no facilitar excusas o 

argumentos para que el Mobile no esté en Barcelona", ha subrayado. 

En esta línea, ha insistido en que "si el cliente sale contento, no tenemos porque sufrir", 

tras destacar que el éxito del congreso depende también de la experiencia global de los 

expositores y de los visitantes y que en ello "la movilidad es un elemento clave". 
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"Debemos esperar que no se produzcan conflictos y que todo se desarrolle sin 

complicaciones", ha dicho, preguntado por la posibilidad de que se reproduzcan los 

problemas en el metro y el autobús vividos en otras ediciones debido a paros convocados 

por los sindicatos o por las protestas de los taxistas. 

Preguntado también por el riesgo que asume Fira de Barcelona al depender tanto de los 

ingresos que genera el Mobile, ha admitido que uno de los retos de futuro es crecer de 

manera que el peso del congreso de móviles sea menor. 

De todas maneras, ha apuntado que la llegada del Congreso de Móviles fue determinante 

para que la Fira notara menos el impacto de la crisis económica. 

El Congreso de Móviles, cuya próxima edición se celebrará del 27 de febrero al 2 de 

marzo, se quedará en Barcelona, al menos, hasta 2023, en función de la prolongación del 

convenio suscrito en 2015.  
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BARCELONA CELEBRARÁ LA PRIMERA CUMBRE 

SOBRE FINANCIACIÓN CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, anunció hoy en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya’ que la capital catalana acogerá por primera vez una cumbre sobre 

financiación de la lucha contra el cambio climático. Serrallonga explicó que se trata de una feria 

donde se busca la implicación del sector privado en la lucha contra el cambio climático, “que es 

un tema que nos compete a todos”. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona 

por Nueva Economía Fórum, el director general de Fira Barcelona avanzó que la cumbre tendrá 

lugar del 22 al 26 de mayo, y que se espera que atraiga a la ciudad un millar de visitantes aunque 

insistió en que “no es tanto el volumen de visitantes que atrae este congreso sino la calidad de 

sus congresistas y de los temas que se traten”. Este nuevo evento que aterriza este año en la 

capital catalana se gestó a raíz de la cumbre de París que fijó unos objetivos de lucha contra el 

cambio climático para los diferentes países. Barcelona reunirá el sector público y el sector 

privado, con entidades de crédito para la financiación de proyectos contra el cambio climático. 

La feria para la financiación de la lucha contra el cambio climático tendrá lugar el recinto ferial 

de Monjuïc, en el centro de Barcelona. Es la primera de esta narturaleza que organiza el sector 

en España y aspira a convertirse en referente a nivel mundial. Para ello, Serrallonga explicó que 

especialistas del sector se reunirán en Barcelona con el fin de intercambiar experiencias y abrir 

nuevos negocios. El responsable de Fira de Barcelona repasó los éxitos de la entidad que dirige 

como organizadora de eventos. Como anfitriona del Congreso de Telefonía Móvil, que vuelve en 

Barcelona a finales del mes que viene y que tiene contrato asegurado hasta 2023, Fira de 

Barcelona se ha consolidado como referente mundial en la organización de eventos y aspira a 

escalar posiciones en el ranking de países organizadores de congresos donde Alemania ocupa la 

primera posición. La escuela de negocios Esade cifró en 2.600 millones de euros el impacto que 

tiene Fira Barcelona en Cataluña, de los cuales 1.000 millones son el gasto directo que realizan 

los visitantes de congresos y 1.400 el valor de la actividad que genera la feria. Además tiene un 

impacto a nivel de recaptación de impuestos de más de 700 millones de euros.Fira de Barcelona 

admite que el Congreso de Telefonía Móvil ha jugado un papel clave durante los últimos años 

para que la institución no notara tanto la crisis y lograrla superarla sin grandes preocupaciones. 

Serrallonga aseguró que "Fira de Barcelona quiere aprovechar el momento de cambio 

tecnológico para consolidarse y hacerse más fuerte" e insistió en que para los gobiernos, esta 

compañía "es un potente instrumento de política industrial".  
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Fira de Barcelona pide que no 

haya huelga de transportes para 

retener el MWC 
 

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, admitió hoy en el 

'Fórum Europa. Tribuna Catalunya? que, a pesar de tener un contrato firmado hasta 

2023, el Mobile World Congress (MWC) es un examen anual para Barcelona. 

"Ya podemos tener contratos firmados, que cada año tiene que salir bien. Si salen 

contentos, no tenemos que sufrir para nada", dijo. En el citado encuentro informativo 

organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Serrallonga explicó que ya están 

trabajando en la edición de este año del Mobile World Congress que se celebrará del 27 

de febrero al 2 de marzo en Barcelona.  

Fira de Barcelona admite que se trata del congreso más importante que organizan, que 

sitúa a Barcelona en el mundo y que tiene un impacto "extraordinario" en la ciudad. El 

año pasado, una huelga de los trabajadores del metro puso a la organización, al 

Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en alerta. Y se tuvo que negociar 'in 

extremis' una solución con los trabajadores para poder poner fin a la huelga que provocó 

graves problemas de movilidad en la ciudad y colapsos de tráfico en las horas punta. 

Por ello, el responsable de Fira de Barcelona confió en "que no se vuelva a repetir y que 

no haya problemas?. 

El sector del móvil ha calado con fuerza en el tejido empresarial catalán y el recinto 

ferial de Gran Via, ubicado en la ciudad del Hospitalet de Llobregat, se ha convertido en 

uno de los centros de congresos más importantes de España. 

2016 de récord 

El MWC superó el año pasado, por primera vez, la cifra de los 100.000 visitantes. El 

incremento del número de visitantes provocó un mayor impacto económico del previsto, 

que era de unos 460 millones de euros para 95.000 asistentes. 

También batió récord el salón paralelo de 'start-ups', el 4YFN, que recibió 12.500 

visitantes y 500 star-ups de todo el mundo. Y el ESL Expo Barcelona que reunió por 

primera vez, también en la capital catalana, una feria de deportes electrónicos que 

consiguió atraer más de 4.000 personas. 
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