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INFORME ESTADÍSTICO 2009
Como se viene realizando desde hace 10 años, también en el año 2009 se han medido los eventos
realizados en la isla de Gran Canaria, diferenciándose dos zonas: Las Palmas de Gran Canaria y el
sur de la isla.
Dándonos como resultado que en la Isla de Gran Canaria, se han contabilizado un total de 1.232
reuniones que contaron con un 158.425 participantes.
Del total de estas reuniones 74 fueron congresos con 22.420 participantes. Las convenciones o
reuniones de empresa, alcanzaron el número de 245, con 14.798 participantes. Por último tuvimos
913 jornadas/seminarios con 121.207 participantes.
Con estos datos y de acuerdo a su tipología, podemos decir que del total de las reuniones
celebradas en Gran Canaria durante el año 2009, un 6,01% son Congresos, 19.89% son
Convenciones y un 74,11% son Jornadas.
Para diferenciar estos tres tipos de producto se ha utilizado las siguientes definiciones de cada uno:

CONGRESO
Consiste en reuniones a gran escala, normalmente abiertas y dirigidas a un sector determinado para
divulgar ideas y diseñar objetivos. La organización y la responsabilidad esta otorgada a una
Asociación, Sociedad, Colegio Profesional, Federación, Universidad, etc., quienes normalmente
delegan en un Comité Organizador, que se constituye en órgano de decisión.

CONVENCIÓN
Son reuniones convocadas de forma cerrada con participación restringida a los miembros de una
empresa u organización. Está promovida normalmente por una empresa privada y generalmente va
dirigida a fuerzas de venta, distribuidores propios, comerciales, etc.

JORNADA / SEMINARIO / SIMPOSIOS
Son reuniones de personas promovidas normalmente por la organización convocante: empresas,
organismos públicos, universidades, asociaciones, etc. Se trata de reuniones de carácter formativo,
cuyo contenido se centra en la exposición de temas monográficos, organización de grupos de
trabajo, debates, contraste de opiniones y conclusiones.

A continuación se exponen de forma gráfica los datos separados por zonas, así como agregados en
el conjunto de la isla:
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Sur de Gran
Canaria

Gran Canaria

Congresos Internacionales

8

9

17

Congresos Nacionales

19

13

32

Congresos Regionales

16

9

25

43

31

74

Convenciones Internacionales

9

40

49

Convenciones Nacionales

33

42

75

Convenciones Regionales

43

78

121

85

160

245

Jornadas Internacionales

6

26

32

Jornadas Nacionales

15

58

73

Jornadas Regionales

557

251

808

Número total de Jornadas

578

335

913

Total Eventos en Gran Canaria

706

526

1.232

Lugar

Las Palmas de G. C.

Año 2009

Eventos

Número total de Congresos

Número total de Convenciones
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Sur de Gran
Canaria

Gran Canaria

Congresos Internacionales

2.620

964

3.584

Congresos Nacionales

6.478

2.489

8.967

Congresos Regionales

7.895

1.974

9.869

16.993

5.427

22.420

275

2.067

2.342

Convenciones Nacionales

2.412

2.921

5.333

Convenciones Regionales

3.137

3.986

7.123

5.824

8.974

14.798

441

991

1.432

Jornadas Nacionales

1.542

3.995

5.537

Jornadas Regionales

102.140

12.098

114.238

Lugar

Las Palmas de G. C.

Año 2009

Asistentes

Total Asistentes a Congresos
Convenciones Internacionales

Total Asistentes a Convenciones
Jornadas Internacionales

Total Asistentes a Jornadas

104.123

17.084 121.207

Total Asistentes en Gran Canaria

126.940 31.485 158.425
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De los cuadros siguientes cabe mencionar que en Gran Canaria se celebraron 74 congresos, que
representa el 6,01% de los eventos, pero que los asistentes a estos congresos fueron 22.420, que
representan el 14,15% de los asistentes a eventos en Gran Canaria, por el contrario las
Convenciones celebradas ascendieron a 245, un 19,89% de los eventos, pero sus asistentes fueron
14.798 que suponen un 9,34%. Es decir que los congresos aun siendo menos tuvieron un mayor
número de asistentes:
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Los datos acumulados de los últimos 5 años, de la isla, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y
del sur son:
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Asistentes a congresos en el sur de G.
C.
2.062

1.415

2005

2006

3.920

3.921 5.427

2007

2008

2009

Convenciones en el sur de G. C.
129

154

127

160

50
2005

2006

2007

2008

2009
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ORIGEN DE LOS ORGANIZADORES
Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro generaron el 42,17% de las reuniones
realizadas, en el año 2009, y las empresas privadas generaron al 57,83% de las reuniones.

SECTORES ORGANIZADORES
Por Sectores de actividad, la mayor parte de estos eventos estuvieron dedicados a temas
económicos/comerciales (38,69 %), destacando también otros como los de carácter médico
sanitario (12,01%), público (11,35%), cultural (22,53%) y universitarios (2,71%).
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ESTACIONALIDAD
Respecto a la estacionalidad de este mercado, cada año se reproduce la tendencia, el 48,85% de las
reuniones tienen lugar en los meses de abril, mayo, junio, octubre y noviembre. Los meses que
coinciden con períodos de vacaciones apenas registran reuniones. Aunque este año cabe destacar la
subida del mes de agosto que en otros años era nula y que en el 2009 asciende al 4,49%.

USO DE LAS SALAS
En el año 2009, los palacios de congresos han sido utilizados para celebrar en Gran Canaria el
12,34% de las reuniones, las salas de los hoteles han sido utilizadas por el 52,76% y otras salas el
34,90%.
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El uso de las salas varía en Las Palmas de Gran Canaria y en el sur de la isla:

Si hablamos del tipo de eventos podemos decir que en el total de Gran Canaria, los Palacios de
Congresos son utilizados para los Congresos en un 29,73%, no así para las Convenciones
donde los hoteles ostentan el 98,37%, y para las Jornadas donde la participación de los Palacios baja
al 13,91% y en cambio suben aquí las otras salas hasta el 44,69%.
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NÚMERO MEDIO DE PARTICIPANTES
Durante el año 2009 una gran parte de las reuniones (57,98 %) tuvieron una participación de entre
50 y 250 delegados, lo que da muestra de una tendencia a un mayor número de eventos pero con
una media menor de participantes.

Duración Medias de las Reuniones
Durante el año 2009 una gran parte de las reuniones (66,71%) tuvieron una duración media de
hasta dos días.
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Impacto Económico
Las cifras económicas también ratifican la importancia que este mercado está teniendo en nuestra
isla, el impacto que generaron los asistentes a reuniones en el año 2009 fue de 1 08. 7 99 .95 7 ,00
Euros que conforme a la tipología de la reunión y la zona se distribuyen de la siguiente manera:

Sur de Gran Canaria

Gran Canaria

Congresos Nacionales e Internacionales

42.564.264

24.345.483

66.909.747

Congresos Regionales

8.526.600

2.131.920

10.658.520

51.090.864

26.477.403

77.568.267

Convenciones Nacionales e Internacionales

2.966.070

5.412.660

8.378.730

Convenciones Regionales

1.725.350

2.192.300

3.917.650

4.691.420

7.604.960

12.296.380

Jornadas Nacionales e Internacionales

1.487.250

3.739.500

5.226.750

Jornadas Regionales

12.256.800

1.451.760

13.708.560

13.744.050

5.191.260

18.935.310

Lugar

Las Palmas de G. C.

Año 2009

Eventos

Ingresos totales por Congresos

Ingresos totales por Convenciones

Ingresos totales por Jornadas
Ingresos totales en Gran Canaria

69.526.334 39.273.623 108.799.957
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Cabe destacar que el mayor impacto económico lo producen los congresos nacionales e
internacionales, que dentro de esta cifra de ingresos tienen un impacto directo d e 32.3 09 .25 0, 5 5
E u ro s

Gran Canaria - Ingresos por Congresos
Gasto directo congresos nacionales e internacionales

6.491.082,02

Gastos de alojamiento congresos nacionales e internacionales

7.285.110,44

Gastos de inscripción congresos nacionales e internacionales

18.533.058,09

Impacto directo congresos nacionales e internacionales

32.309.250,55

A esta cifra hay que añadir los gastos de viaje que ascienden a

Gastos de viaje congresos nacionales e internacionales

34.600.496,81

Y los ingresos por congresos regionales:

Gastos congresos regionales

10.658.520,00

Sumando estas dos cantidades, nos da un ingreso por congresos nacionales e internacionales en
Gran Canaria de 77. 568 .2 6 7 ,3 6 E u ro s .
El histórico de ingresos por eventos en Gran Canaria se refleja en el siguiente cuadro:

Página 14 de 15

