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INTRODUCCIÓN
La Fundación Gran Canaria Convention Bureau ha seguido el plan de actividades programadas en
el plan de marketing presentado en la Junta de Patronos del 21 de diciembre de 2016 y aprobada
por el acta el 19 de mayo de 2017, incluyendo o modificando algunas actividades para cumplir con
el presupuesto aprobado.
Esta memoria de actividades, representa las actividades que a lo largo del año 2017 ha llevado
a cabo nuestra fundación. El apoyo recibido tanto por parte de nuestros patronos como por parte
de nuestras empresas asociadas ha sido fundamental para el cumplimiento de los objetivos del
año 2017.

NORMATIVA, ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
La Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau es una institución sin ánimo de lucro, con
entidad jurídica y CIF propios (G-35646926), cuyo funcionamiento está regulado por la Ley de Fundaciones 2/1998 de 6 de abril, de Fundaciones de Canarias y por sus propios estatutos. Estando
inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el número 162. Inscripción aprobado en la Comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones de Canarias en sesión celebrada el 27 de marzo
de 2001.
Sus Estatutos fueron aprobados en el momento de la Constitución el 5 de julio de 2001, modificados el 19 de mayo de 2005, el ocho de junio de 2010, el ocho de enero de 2013, el 10 de abril de 2014,
el 26 de septiembre de 2016 y 1 de diciembre de 2017. La Fundación se rige por un patronato, que
es el supremo órgano de gobierno y representación de la Fundación. Sus misiones fundamentales
son: señalar las líneas generales de acción y la aprobación de planes, programas, presupuestos y
cuentas de las Fundación.
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FINES FUNDACIONALES
La Fundación tiene por objeto:
1º La promoción de la isla de Gran Canaria como sede de congresos, conven-		
ciones, seminarios, viajes de incentivo y cualquier actividad análoga (en ade-		
lante reuniones), actividades deportivas, así como la captación de rodajes de 		
proyectos audiovisuales o fotográficos, tanto nacionales como internacionales, 		
convirtiendo a la isla en un escenario natural idóneo para el rodaje de exteriores.
2º Propiciar el desarrollo de su infraestructura congresística, audiovisual y de ser-		
vicios complementarios.
3º Ofrecer servicio de asesoramiento al organizador de reuniones y a los promoto-		
res de proyectos audiovisuales.
4º Promover y facilitar el material necesario que sirva de soporte a sus actuaciones.
5º Establecer contactos y colaboraciones con empresas y asociaciones nacionales 		
e internacionales, relacionadas con la promoción de congresos, convenciones y via		
jes de incentivo y proyectos audiovisuales y actividades deportivas.
6º Presentación en los foros adecuados, de candidaturas de la isla de Gran Canaria 		
como sede de congresos y del rodaje de proyectos audiovisuales, y actividades de-		
portivas.
7º Organización y recepción de visitas de inspección y promoción.
8º Participar en las ferias y promociones del sector de congresos y audiovisuales, y 		
actividades deportivas.
9º Difusión de la actividad que realiza en los medios de comunicación adecuados.
10º Facilitar los trámites necesarios a los productores foráneos para el rodaje de sus 		
proyectos audiovisuales, y a los organizadores de actividades deportivas, acercándo-		
les, además, a todos los recursos y profesionales que ofrecen las instituciones y em-		
presas locales del sector en Gran Canaria.
11º Potenciar la imagen turística de la Isla de Gran Canaria, tanto en el ámbito nacio-		
nal como en el internacional.
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
Con motivo de la jubilación del Presidente de la FEHT, D Fernando Fraile González, este cargo lo
ostenta desde abril del 2017, D. José María Mañaricúa Aristondo, aceptando su cargo como Patrono en representación de la FEHT el 19 de mayo de 2017.
En diciembre de 2017 también se jubila el gerente de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau, D. Juan Manuel García Serrano, quedando sus funciones a cargo de la Presidenta
de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau, Dña Inés Jiménez Martín, según
queda aprobada en la Junta celebrada el 22 de noviembre de 2017.
Por ello, el Patronato de la Fundación queda compuesto por las siguientes personas:
Presidentes:
Dña Inés Jiménez Martín
Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria
D. Pablo Llinares de Béthencourt
Director Gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria
Vicepresidentes:
D. Augusto Hidalgo Macario
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
D. Pedro Quevedo Iturbe
Concejal del Área de Gobierno de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad.
Vocales:
D. Manuel Mora Lourido
Director General Accidental de la Institución Ferial de Canarias
Dña Mónica Gómez Ruiz
Directora Comercial y Marketing de la Institución Ferial de Canarias
D. Santiago de Armas Fariña
Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria
Dña. Anabel Rivero Vera
Representante de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria
D. Tilman Kuttenkeuler
Director General de la Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria

13

D. Roberto Alberiche Ruano
Subdirector Comercial de la Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria
De enero a abril 2017
D. Fernando Fraile González
Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas
Desde mayo de 2017
D. José María Mañaricúa Aristondo
Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas
D. Zoilo Alemán Falcón
Director de Congresos. Grupos e Incentivos de Lopesan Hotel Group.
D. Manuel Maynar López
Director de Ventas y Marketing de Ineventing
D. Mauricio Alemán Burgmayer
Director de Insuite
Secretaria:
Dña María José Caballero González
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Según estipulan los estatutos de la Fundación, el Patronato se reunirá en sesión ordinario
al menos dos veces al año y con la periodicidad necesaria para el correcto desarrollo de sus
funciones. Asimismo, se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Presidente
o a solicitud siempre al menos la mitad más uno del número de miembros del Patronato.
Durante el ejercicio 2017 el Patronato de la Fundación Gran Canaria Convention Bureau se
reunió en dos ocasiones para tratar los temas que le competen y aprobar las acciones necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, que se resumen a continuación:
Fecha: 19 de mayo de 2017
Orden del día y acuerdos alcanzados
* Presentación y aceptación del cargo del nuevo representante de la Federación Española de
Hostelería en el Patronato de la Fundación Gran Canaria Convention Bureau.
* Presentación y aprobación de la Memoria Expresiva e las actividades de la Fundación en el
ejercicio 2016.
* Presentación y aprobación de la Memoria Mercantil y Fiscal abreviada y el balance de situación y la cuenta de resultados de la Fundación del ejercicio 2016.
* Aprobación del Apoyo Institucional del Gran Canaria Convention Bureau a la moción del
Excmo. Cabildo de Gran Canaria para la obtención de la declaración de reserva de STARLIGHT en el ámbito de LA RESERVA DE LA BIOSFERA de Gran Canaria.
Fecha: 22 de noviembre de 2017
Orden del día y acuerdos alcanzados
* Se da cuenta del Informe y Conclusiones de la Comisión Consultiva, creada por acuerdo, en
Junta de Patronos de fecha 6 de mayo de 2016.
* Se aprueban las modificaciones estatutarias referentes a :
- La ampliación del objeto, así como los beneficiarios de la Fundación, todo ello con el fin de
dar cabida a la promoción de las actividades deportivas en la Isla de Gran Canaria.
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-La Composición del Patronato, la Representación y Organización, el Régimen de acuerdos
que se tomen en la Fundación, el Presupuesto que la Fundación decida cada año a sus porcentajes, motivada por la incorporación al mismo como Patrono de la Asociación de Campos
de Golf de Gran Canaria.
- Las Facultades del Presidente del Patronato, añadiendo el apartado “ d) Asunción de las
funciones del Director Gerente en casos de baja laboral, jubilación, cese, excedencia, dimisión, etc, hasta su reincorporación o nombramiento de uno nuevo”.
* Se da cuenta de la contratación de personal por parte del Director Gerente como consecuencia de la Ampliación a Actividades Deportivas, así como el reconocimiento de derechos
laborales previos del personal incorporado a la Fundación.

EQUIPO DE GESTIÓN
El equipo de gestión de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau ha estado
formado por dos personas de enero 2017 a noviembre 2017:
Director Gerente:
D. Juan Manuel García Serrano
Departamento Comercial:
D. Sergio Maccanti Betancor
El equipo de gestión de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau ha pasado a
estar formado por tres personas a partir de diciembre de 2017:
Coordinadora de Administración
Dña Ivonne Arbelo Hernández
Departamento Comercial:
D. Sergio Maccanti Betancor
Dña. Fayna Cabrera Medina
Personal en excedencia:
D. Pablo Llinares de Bethencourt
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN
Cabe destacar que en el año 2017 el Plan de Marketing Previsto fue desarrollado en su totalidad invirtiéndose el 95,11 % de las aportaciones recibidas de los patronos y de las empresas
asociadas, obteniéndose por ello un excedente positivo de 11. 958,70€

NUESTROS PATRONOS
PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
FUNDACIÓN AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS
EXPOMELONERAS
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA Y TURISMO DE LAS PALMAS
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GRAN CANARIA
EMPRESAS ASOCIADAS
AUDIOVISUALES CANARIAS
AUTOBUSES SÁNCHEZ
CIRCUITO DE MASPALOMAS
CITITRAVEL DMC
FINCA CONDAL VEGA GRANDE
HOTEL ASTORIA
HOTEL REINA ISABEL & SPA
INEVENTING DMC CANARIAS
INSUITE, EVENTOS CORPORATIVOS E INCENTIVOS
RESTAURANTE LA MARINERA
LOEWE
SEASIDE HOTELS
SERVICIOS CANARIOS DE TRADUCCIONES Y CONGRESOS
TEN TRAVEL
TRANSPORTES TURÍSTICOS MAGAR
VINTIA CATERING
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Ferias
Seguirán la fórmula de coparticipación en el coste del stand entre Promotur y los Conventions Bureaux de las islas que acudan, quienes a su vez, repercutirán una parte de su cuota a
las empresas asociadas que les acompañen a estas ferias.
FITUR en Madrid del 18 al 22 de enero de 2017
Aunque no es exclusiva del sector MICE es de suma importancia por ser punto de reunión
de muchos protagonistas del mercado nacional. FITUR es el punto de encuentro global para
los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición 2018 FITUR ha batido record de participación con 10.190 empresas
expositoras de 165 países /regiones, 140.120 profesionales y 110.860 visitantes de público
general. Asimismo, se han agendado 6.800 citas de negocio, en los diferentes B2B que organiza la feria.
IMEX en Frankfurt del 16 al 18 de mayo de 2017.
Como viene siendo habitual, el Gran Canaria Convention Bureau estuvo presente en la decimoquinta edición de IMEX, la feria de turismo de reuniones que se ha celebrado en Frankfurt
del 16 al 18 de mayo. En esta ocasión, esta importante cita del sector ha congregado a más
de 3.500 expositores de más de 150 países que han recibido a unos 3.942 compradores de 86
países y a casi cinco mil visitantes del sector, generando unas 68.500 donde oferta y demanda tuvieron ocasión de estrechar lazos y crear negocio.
Al stand de Promotur Turismo de Canarias acudieron las siguientes empresas asociadas al
Gran Canaria Convention Bureau: Circuito de Maspalomas, Ineventing DMC, inSuite Eventos
Corporativos e Incentivos, Lopesan Hotel Group y Seaside Hotels. En esta edición de IMEX
hemos contado con un magnífico stand que mejora al anterior, tanto por estética como por
funcionalidad que es lo que más nos importa a final del día y en donde tuvimos ocasión de
promocionar las bondades de la isla de Gran Canaria como destino MICE, sumando en la
promoción de la marca Gran Canaria como destino de congresos, convenciones, incentivos y
eventos en general. También junto al stand de Turespaña disponían de stand independiente
Madrid, Baleares, Valencia, Cataluña y Barcelona.
IBTM en Barcelona del 28 al 30 de noviembre de 2017
El recinto Fira Gran Via de Barcelona ha acogido la 30º edición de la Ibtm world donde los
organizadores han anunciado cifras récord de encuentros b2b en los últimos cuatro años,
con más de 51,000 citas preestablecidas.
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Gran Canaria, como viene siendo habitual, ha estado presente los tres días de feria
en el stand habilitado por Promotur Turismo de Canarias. Fuerteventura, Lanzarote
y Tenerife acompañaban a la delegación del Gran Canaria Convention Bureau, compuesta por representantes de Circuito de Maspalomas, ExpoMeloneras & Lopesan Hotel Group, Ineventing, Insuite, Seaside Hotels a quienes agradecemos su esfuerzo y
exquisita colaboración en la feria.
Gran Canaria Convention Bureau presentó su oferta MICE en el stand B40 de Promotur Turismo de Canarias. Bien situado, junto al stand de Turespaña, Baleares, Ibiza,
Madrid, Valencia y España.
M&I Forum Summer – Sevilla
La contratación de destinos para la celebración de eventos necesita de una comunicación personal con los responsables de tomar las decisiones de donde celebrar las
reuniones de sus empresas, por ello creemos en la importancia fundamental de las
reuniones cara a cara en la industria MICE.
Es un evento de cuatro días diseñado y desarrollado para generar negocio a través de
50 reuniones privadas garantizados. Al margen de estas reuniones se desarrolla un
programa social que incluye actividades de teambuilding, almuerzos, cenas y cócteles compartidas entre los compradores y los vendedores lo que propicia la creación
de sinergias.
En el año 2017, el Gran Canaria Convention Bureau, dado el excelente resultado de
esta actividad promocional, asistió de nuevo al M&I Fórum Summer celebrado en Sevilla del 27 de junio al 1 de julio de 2017.
Asamblea Spain Convention Bureau
La Red de Ciudades de Congresos - Spain Convention Bureau- constituida en el seno
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se reunió en Burgos los
días 1 y 2 de junio para debatir sobre el sector del “turismo de reuniones”.
El turismo de reuniones es uno de los pilares del empleo en los municipios turísticos
y un importante elemento que ayuda a desestacionalizar la actividad turística, además ha contribuido a situar España en la quinta posición en el ranking mundial en la
organización de eventos elaborado por ICCA.
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Durante dos días expertos profesionales compartieron con los representantes de 56 destinos de congresos españoles las novedades e innovaciones que experimenta este mercado
en continua evolución.
El día 2 de junio el Spain Convention Bureau (SCB), celebró su Asamblea Anual donde se
aprueba el plan de trabajo para los próximos meses.
Gran Canaria Absolute Meeting 2017
La mejor forma de introducir a un organizador de eventos en un destino es haciéndole vivir
dicho destino. Los viajes educacionales permiten a los organizadores comprobar de primera mano los servicios que ofrece Gran Canaria y familiarizarse con las ventajas competitivas
que tiene a su disposición para celebrar una reunión.
En 2017 el Gran Canaria Convention Bureau organizó el Absolute Meeting con empresas de
Madrid y Barcelona, del 28 de septiembre al 1 de octubre.
Presentación en Suecia
Siguiendo recomendaciones de nuestros asociados, los países nórdicos fueron los protagonistas en el 2017, un mercado de gran importancia para Gran Canaria. Hemos comenzado una serie de presentaciones de Gran Canaria como destino MICE, en diversas capitales nórdicas. La primera de estas presentaciones tuvo lugar en el Hotel Berns de la capital
sueca con presencia de unos cuarenta invitados de diversas agencias de eventos, evento
que contó con la presencia de nuestro promotor en Escandinavia, Juan Fernando Suárez, y
participación de empresas asociadas al Convention Bureau.
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Apoyo a candidaturas para congresos, convenciones o incentivos
En numerosas ocasiones los prescriptores locales que deciden presentar una candidatura
para un congreso no cuentan con fondos suficientes para hacer frente a los gastos, tanto
de elaboración del dossier, como de desplazamiento para la presentación de dicha candidatura.
También, es necesario en diversas ocasiones, recibir visitas de inspección de empresas
que desean organizar su convención o su incentivo, y atenderles patrocinándoles transporte y alguna cena o almuerzo.
Por ello, en el año 2017 el Gran Canaria Convention Bureau dedicó una partida de su presupuesto a financiar tanto a asociados como a prescriptores locales en la presentación y
consecución de candidaturas para congresos, convenciones o incentivos.
Dentro de este capítulo, se dedicará una cantidad a la realización de viajes educacionales
a los que se invitará a presidentes de Sociedades Médicas Nacionales con las que se esté
en negociación o se haya presentado una candidatura para la celebración de su congreso.
También se pueden organizar visitas de los Directores de Empresas que hayan mostrado
interés y estén pensando en hacer su convención o incentivo en Gran Canaria.

Publicidad
La prensa especializada en el sector MICE es la única que nos puede interesar y en esta
línea hemos colaborado con la revista Spain Travel Business.

Página web
Las páginas web además de un diseño atractivo, deben ser de fácil usabilidad y estar actualizadas, seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a actualizar nuestra página web. En
el año 2017 se ha llevado a cabo una importante reestructuración y cambio de imagen de
nuestra página web, labor llevada a cabo por el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Calendario de eventos
Durante el año 2017 y con el fin de que cualquier persona pueda estar informada de los eventos a realizar en nuestra isla, se ha actualizado dentro de nuestra página web, el calendario
de eventos, etc. programados en los diversos palacios de congresos, hoteles y otros lugares
de encuentro.
Colaboraciones con congresos y otros eventos
Eurocast 2017 (Fifteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory)
200 pax
8-13 de febrero de 2017		
Papelería + Azafata
III International Conference on Desalination using Membrane Technology
(MEMDES 2017)
300 pax
2 al 5 abril de 2017		
Azafata + Grupo Folclórico
XLI Congreso Asociación Española de Enfermería en Neurociencias
150 pax		
17 al 19 mayo 2017 		
Traslados Hoteles/Auditorio/Hoteles
DEMOLA Summit 2017 (solicitado por la Cámara de Comercio)
120 pax
3 al 5 de junio 2017		
Grupo Folclórico
XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía de Pie y Tobillo
(SECMPT)
300 pax
8 al 10 de junio			
Azafata + Grupo Folclórico
XIV Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio
(SECAL)
400 pax
14 al 16 Junio de 2017		
Azafata + Grupo Folclórico
XVI Congreso de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)
600 pax
5 al 7 Octubre 2017		
Azafata + Grupo Folclórico
XII Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo
200 pax
18 a 20 de octubre 		
Azafata + Grupo Folclórico
I Jornadas Empresariales Farmacéuticas de Canarias (JEFARCAN)
75 pax 		
25 octubre 207			
Guía oficial + Guagua
XXXV Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria (AEIH)
700 pax
25 al 27 octubre 2017		
Azafata + Grupo Folclórico
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XXIX Reunión del Grupo Español de Dermatología Cosmética y Terapéutica
(GEDET)
600 pax
10 y 11 noviembre 2017		
Guía oficial
Durante la celebración de los congresos y convenciones en Gran Canaria el Gran Canaria
Convention Bureau suele colaborar con ellos ofreciéndoles conforme a su dimensión e
importancia diversos servicios:
•

Material de información turística.

•

Punto de Información Turística atendido por una azafata.

•

Excursión por Vegueta para los ponentes.

•

Actuación de un grupo folclórico en la cena de gala.

Consultas varias
Con gran frecuencia atendemos consultas acerca de infraestructuras y servicios de Gran
Canaria desde empresas u organizadores de congresos o eventos, que o bien planean
organizar un congreso/evento en Gran Canaria o teniéndolo ya programado, necesitan
obtener mayor información.
Continuaremos prestando este servicio, y enviando a nuestras empresas asociadas todas aquellas peticiones que recibamos.

Labores administrativas para el funcionamiento de la entidad
Dentro de esta labor, se incluye la emisión de facturas a los Patronos y Protectores; el
pago a los proveedores de los diversos servicios solicitados, envío de datos a la asesoría contable para la elaboración de la contabilidad mensual del Convention Bureau; así
como todas las labores inherentes al mantenimiento de la actividad administrativa de la
Fundación Gran Canaria Convention Bureau.
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