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Xabier Ochandiano, Charo Cuesta García, José Luis Neyro, Borja Ayerdi, Kepa Olabarrieta y Luis Fernández Yarritu intercambian sus experiencias. Foto: José Mari Martínez

LOS OTROS EMBAJADORES 
DEL TURISMO EN BILBAO
El impacto de los congresos supera los 
31 millones de euros ● La labor de los 
profesionales es vital para traer eventos

Olga Sáez 

BILBAO – Detrás de las bambalinas 
de un gran congreso hay profesio-
nales que no escatiman empeño 
para conseguir atraer a Bilbao la 
celebración de eventos de reconoci-
do prestigio. Son los otros embaja-
dores de la capital, los que apoyán-
dose en su reconocido prestigio 
barren para casa y hacen su aporta-
ción a la promoción de la villa y tam-
bién a su economía. En 2015 el 
número de eventos de carácter inter-
nacional celebrados en la villa 
aumentó un 34%, pasando de los 156 
que se celebraron en 2014 a 209 y se 
mantuvieron un total de 1.022 reu-
niones. El impacto económico supe-
ró los 31 millones de euros. 

La apuesta de Xabier Ochandiano, 
concejal de Desarrollo Económico y 
Empleo, por el turismo de congre-
sos es clara. Sabe que la industria de 
reuniones “es un ámbito estratégico 
para Bilbao por su capacidad para 
atraer turismo de alto impacto eco-
nómico y promover la imagen de la 
ciudad como destino para la celebra-
ción de congresos, convenciones, jor-
nadas y viajes de incentivo”. 

A través de Convention Bureau, 
órgano municipal adscrito al Ayun-
tamiento y que integra a un cente-
nar de instituciones, entidades y 
empresas del sector público y priva-
do se centraliza el trabajo para con-
seguir que Bilbao sea candidata al 
mayor número de eventos de estas 
características. Ochandiano sabe 

que es un filón que se ha comenza-
do a explorar con muy buenos resul-
tados, pero hay mucho campo por 
abordar. Precisamente por eso valo-
ra aún más las aportaciones de esas 
otras personas que desde sus nichos 
profesionales hacen labores promo-
cionales de Bilbao, alentadas por el 
orgullo de traer a su ciudad congre-
sos de importante renombre.  

Es el caso de Luis Fernández Yarri-
tu, jefe de Cuidados Intensivos y 
Urgencias del Hospital de Galdakao 
que ha sido promotor de dos impor-
tantes congresos médicos no solo 
por su temática sino también por 
número de asistentes congregados. 
O, José Luis Neyro especialista en 
Obstetricia y Ginecología que ha 
peleado con pasión para que se cele-
braran en Bilbao dos congresos pun-
teros en su rama médica. Parecido 
es el caso de la odontóloga Charo 
Cuesta que consiguió promover en 
la capital vizcaina una reunión rela-
cionada con el dolor orofacial [pro-
vocado por lesiones en boca y cara, 
afecta a millones de personas]. 

Sin duda, los sectores que más citas 
generan son los vinculados a la pro-
fesión médica, pero no son los úni-
cos. El año pasado sin ir más lejos 
Borja Ayerdi, doctor en Informáti-
ca, tuvo que bregarse con convicción 
hasta conseguir poner a Bilbao en el 
punto de mira de Europython, un 
congreso de gente especializada en 

“QUEREMOS UNA CIUDAD IMÁN”

DATOS POSITIVOS

●●● Capacidad de atracción. “Se habla hoy en día de ciudades 
magnéticas, de ciudades imán. Son aquellas que tienen una mayor 
capacidad de atracción de personas, talento, actividad, dinamismo y 
economía. Eso es lo que queremos y tenemos”. Xabier Ochandiano 
no oculta su optimismo avalado por un datos que apuntan a una 
buena racha. En un escala de 1 a 5, las personas que han asistido a un 
congreso o convención en Bilbao puntúan la ciudad con un 4,8. En 
2012 lo valoración fue de un 4,1. En la misma escala, Bilbao recibe un 
4,9 sobre 5 a la hora de las recomendaciones. “La ciudad cuenta con 
potencialidades para captar acontecimientos”, dice el concejal.

el lenguaje en redes que congregó a 
1.500 personas de este sector. Éxito 
que se va a repetir este año porque 
han conseguido que Europython 
regrese al botxo. “Es algo casi inau-
dito”, pone en valor el doctor Neyro 
que sabe lo difícil que a veces resul-
ta traer a casa estas citas tan rele-
vantes. 

Para Neyro es muy importante que 
los congresos sean en Bilbao. “Es 
importante para nuestro curricu-
lum, pero además tenemos la posi-
bilidad de compartir conocimientos 
e intercambiar referencias profesio-
nales con gente muy interesante”. 
Neyro dice que también en este cam-
po la transformación de Bilbao ha 
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sido fundamental. “Antes era mucho 
más complicado. En el año 90 no 
hubiera sido posible pensar en ser 
candidatura de muchos de estos 
eventos”. Ahora cuenta a modo de 
anécdota que “incluso me ha pasa-
do de algún promotor que se ha reti-
rado al ver que estaba Bilbao en la 
lista de proponentes”. 

A FAVOR DE BILBAO Para que la can-
didatura de Bilbao sea aceptada es 
fundamental que la propuesta esté 
respaldada por un profesional de 
reconocido prestigio, según recono-
cen estos mediadores. Ochandiano 
añade en este sentido que “Bilbao 
tiene a su favor una buena conecti-
vidad exterior, una movilidad inter-
na moderna y sostenible, infraes-
tructuras reconocidas por su exce-
lencia y capacidad de adaptación, 
una oferta hotelera y de servicios de 
calidad, una programación comple-
ta de ocio y cultura, y una marca 
reconocida en el mundo”. 

Estos son factores que ensalzan 
precisamente estos embajadores 
para atraer eventos de relevancia a 
la capital vizcaina. Para Yarritu, 
incluso la aportación de Bilbao como 
ciudad está por encima de la carta 
de presentación de estas personas, 
algo que dice mucho de su humil-
dad pero que sin duda no es del todo 
cierto ya que, como coinciden Neyro 
y Cuesta, “es importante que los pro-

ponentes de la candidatura tengan 
un reconocimiento en su sector”. 

La compensación de este trabajo 
no solo beneficia a Bilbao; para los 
propios promotores es también un 
estímulo. “A nosotros nos tocó orga-
nizar el congreso [Europhyton] prác-
ticamente de pies a cabeza pero fue 
muy gratificante poder compartir 
experiencias con el nivel de asisten-
tes que reunió el congreso. Es una 
gran oportunidad”, señalaba en este 
sentido Ayerdi. 

“No cabe duda de que nuestro 
curriculum se enriquece”, añadía 
Neyro. “Además, para el promotor 
la ciudad le reconoce, incentiva su 
labor y le aporta prestigio profesio-
nal”, opina Yarritu. “Es una oportu-
nidad de intercambiar conocimien-
tos con otros expertos”, apostilla 
Cuesta. Así, estos embajadores de 
Bilbao hacen gala en sus presenta-
ciones de su gran pasión por la ciu-
dad con citas a la ría, al Guggenhe-
im o a su gastronomía. 

“Sabemos que Bilbao, a través de 
Convention Bureau siempre nos res-
palda”, coinciden. En este sentido, 
Kepa Olabarrieta, encargado de este 
organismo, señala que “tenemos una 
red de empresas y organizaciones 
que trabajan muy bien los congre-
sos, lo mismo que los hoteles. Vamos 
aprendiendo de la experiencia que 
hemos ido adquiriendo al igual que 
ellos”. Los resultado lo demuestran. ●

LOS DATOS 

● Impacto. El impacto económi-
co del turismo de congresos y 
convenciones en Bilbao fue de 
más de 31 millones de euros en 
2014, seis millones más que el 
registrado en 2012. Son los últi-
mos datos del informe MICE que 
se hace cada dos años. Y este es 
el dato del último informe.  
● Eventos. El número de even-
tos de carácter internacional 
aumenta un 34% pasando de 156 
en 2014 a 209 el año pasado.  

LA OPINIÓN 

XABIER OCHANDIANO “CLAVE 
PARA EL CRECIMIENTO” 
La labor que lleva el Ayunta-
miento a través de este servicio 
es clave para Bilbao, para su pro-
yección, pero sobre todo, y lo 
más importante, clave para su 
economía y su crecimiento. 

LA CIFRA 

31 
El Turismo de Reuniones y Even-
tos generó en el País Vasco un 
impacto económico de casi 56,3 
millones de euros en 2014, de los 
cuales 31,4 los aportó Bilbao, 21,9 
Donostia y tan solo 2,9 Gasteiz, 
según el estudio Ibiltour MICE 
elaborado por el Observatorio 
Turístico de Euskadi.

INFORMÁTICA 

BORJA AYERDI “SE ABREN 
VÍNCULOS INTERESANTES” 
Doctor en Informática. Profesor e 
investigador de la Facultad de 
Informática de la UPV/EHU en 
Donostia. Fue promotor en 2015 
del congreso Europython que reu-
nió a más de 1.000 participantes 
en el Palacio Euskalduna y contó 
con la presencia de ponentes 
como Guido van Rossum, creador 
del lenguaje Python; las fundado-
ras de Django Girls, Ola Sitarska y 
Ola Sendecka; o la responsable de 
educación en la fundación 
Raspberry Pi, Carrie Anne Philbin. 
Ha conseguido repetir cita.

ODONTOLOGÍA 

CHARO CUESTA “FUE UN RETO 
MUY ILUSIONANTE ” 
Odontóloga. Promovió la 26º 
Reunión Sociedad Española de 
Disfunción Craneomandibular y 
Dolor Orofacial (SEDVYDO). 
Licenciada en Medicina y Cirugía 
y médico especialista en Esto-
matología por la Universidad del 
País Vasco. El congreso celebra-
do el pasado año reunió a docto-
res de la talla de Gary Klasser, 
Leopoldo Correa, Joaquín Durán 
Cantolla, Eduardo Ginestal, 
Eduardo Vázquez, Javier Hidal-
go, Andre Darthez o Alfredo 
Marino, entre otros.

GINECOLOGÍA 

JOSÉ LUIS NEYRO “MEJORA 
NUESTRO CURRÍCULUM ” 
Especialista en Obstetricía y 
Ginecología. Ha sido promotor 
del Congreso de la Asociación 
Española para el Estudio de la 
menopausia (AEEM) en 2014 al 
que asistieron 1.000 personas y 
del de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) 
con 3.000 asistentes. Su gran 
interés por la osteoporosis le tie-
ne inmerso en estos momentos 
en la organización de un nuevo 
congreso de Osteoporosis que 
tendrá lugar en 2019, y que se 
estrena en Bilbao.

URGENCIAS 

LUIS FERNÁNDEZ YARRITU 
“NOS DA ENRIQUECIMIENTO” 
Jefe de Cuidados Intensivos y 
Urgencias. Ha sido promotor en 
Bilbao del Congreso de la Socie-
dad Española de medicina Inten-
siva, Crítica y Unidades Corona-
rias (SEMICYUC) en 2011 en el 
que participaron 3.000 asisten-
tes. Promotor también del Euro-
pean Resuscitation Council 
(ERC) en 2014. La celebración de 
este congreso supuso el respal-
do y el reconocimiento de la 
labor del Consejo Español de 
Resucitación Cardiopulmonar 
(CERCP) y de todas sus entida-
des.


