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APCE y AFE celebrarán de manera conjunta, por primera vez, su Congreso 

anual en FYCMA del 6 al 8 de julio 

El acuerdo de colaboración para “la creación de sinergias” y para favorecer la mayor 
“generación de impacto económico” ha sido ratificado por las Asambleas de ambas 
instituciones, celebradas en Ifema con motivo de FITUR 

20-1-2022.- La Asociación de Ferias Españolas (AFE) y la Asociación de Palacios de Congresos de 
España (APCE) celebrarán, de manera conjunta y por primera vez en su historia, sus respectivos 
Congresos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) del 6 al 8 de julio. 

Así lo han aprobado las Asambleas generales de ambas instituciones, reunidas este miércoles y 
jueves en Ifema (Madrid) durante la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). 

El acuerdo de celebración y organización conjunta, primera vez en la historia de ambas 
instituciones, persigue la creación y unión de sinergias para potenciar las fortalezas del sector, y 
para la creación de un mayor impacto económico, en unos momentos especialmente delicados 
derivados por las consecuencias de la pandemia, que requieren por parte de todos los actores 
una puesta en común de ideas, de ir de la mano y de unir fuerzas para beneficio de toda la 
comunidad congresual y ferial. La indudable coincidencia en los objetivos estratégicos de ambas 
asociaciones permite y favorece este acuerdo y colaboración para alcanzar una mayor 
representatividad sectorial. 

Para este primer Congreso conjunto entre AFE y APCE, que tendrá lugar en Málaga (FYCMA) del 
6 al 8 de julio, ya se ha aprobado, por parte de las correspondientes Asambleas, la creación de 
un Comité específico que coordine, elabore y gestione la programación y temática de la que será 
la gran cita anual de ambas instituciones. 

Para Iker Goikoetxea, presidente de APCE, este acuerdo es una noticia muy positiva para el 
sector, “consecuencia de una fantástica relación colaborativa de hace muchos años, basada en 
la confianza mutua y en compartir una realidad sectorial muy afín”. 

“Representa un hito importante hacer converger nuestros Congresos, y lograr así unir recursos, 
buscar sinergias y seguro que ofrecer a nuestros respectivos asociados mayores oportunidades 
de aprendizaje y de networking”, destaca el también director gerente de Kursaal, quien también 
añade que este Congreso conjunto “permitirá que nuestras reflexiones y conclusiones sean más 
ricas y gocen de un mayor altavoz y por tanto los mensajes sean más efectivos. Aspiramos a que 
nuestra representatividad sectorial se vea sólidamente reforzada”. 

Por su parte, Xabier Basañez, presidente de AFE, también señala que “la celebración conjunta 
de los Congresos de AFE y APCE en 2022 es un hito para nuestras asociaciones y estoy seguro de 
que será un evento excepcional en el que aprovecharemos las sinergias e intereses comunes de 
los miembros de ambas entidades que redundará en beneficio de todos los asistentes”. 

APCE celebró su último Congreso, anual, el pasado mes de diciembre en CCIB Barcelona, 
mientras que AFE celebró su último Congreso (bienal) en mayo de 2019 en Fira Barcelona. El 
siguiente tendría que haberse realizado en el pasado año, pero merced a este acuerdo, se 
pospuso para celebrarlo conjuntamente con APCE en julio de este año. 
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AFE y APCE  

La Asociación de Ferias Españolas, entidad sin ánimo de lucro que se constituyó en 1964, cuenta 
con 31 miembros asociados y representa un 90% de la actividad ferial en nuestro país. Las ferias 
comerciales en España generan un impacto anual estimado en 13.000 millones de euros 
(impacto directo, indirecto e inducido), lo que supone una contribución al PIB nacional de 6.500 
millones de euros y la generación de 123.000 empleos directos e indirectos. España se encuentra 
entre los principales países de Europa en materia de ferias, junto con Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido. 

La Asociación de Palacios de Congresos de España, fundada en 1995, pretende poner en marcha 
acciones comunes encaminadas a defender la figura de los Palacios de Congresos como espacio 
físico y estructura organizativa, y actuar como eje vertebrador del turismo de congresos y 
reuniones en España. Igualmente, busca permitir el intercambio de experiencias e ideas en 
cuanto a temas propios de la actividad desarrollada, así como elaborar propuestas, consultas y 
acuerdos con las administraciones competentes. En la actualidad forman parte de la Asociación 
32 Palacios de Congresos. 

 


