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París es el principal punto de 

encuentro mundial para la celebración 
de congresos internacionales. Estos 
últimos, menos llamativos que los 
salones o las ferias, se benefician de 
desembolsos económicos considerables. 
 

París no es solo el principal destino 
turístico del mundo, sino también –desde 
hace veinte años– la capital mundial de los 
congresos, según la clasificación oficial 
que publica la Unión de Asociaciones 

Internacionales.  
 

En 2010, la Oficina de Turismo y Congresos de París registró 959 congresos, frente a los 931 
que se habían celebrado en 2009. La capital francesa y su región acogieron una media de 80 congresos 
al mes o, lo que es lo mismo, alrededor de tres congresos al día. Estos encuentros reunieron a unos 
700 000 congresistas y a una media de 700 participantes. 
 

En 2010, tuvieron lugar en París 40 nuevos eventos y en 2009, solo 38, lo que demuestra el 
creciente interés por la capital francesa. Sin embargo, son los congresos médicos –de todas las 
especialidades– los que se llevan la mejor tajada: solo estos congresos representan la mitad del total de 
los congresos parisinos. Les siguen a continuación numerosos encuentros de sectores tan diversos 
como la economía, la industria, las ciencias, la cultura, la seguridad o el ocio. 

 
Hoy en día, la mayoría de los congresos parisinos tienen carácter internacional; esta 

proporción, dicho sea de paso, no deja de crecer. Esta dimensión internacional permite alargar la 
duración de los congresos –hasta cinco días en lugar de una media de uno o dos días– y atraer a más 
participantes. El porcentaje de participantes extranjeros se encuentra en aumento: un 23 % frente al 
18 % de 2009. La organización de un congreso en París amplía considerablemente las posibilidades de 
participación de congresistas extranjeros. De hecho, entre 10 y 50 nacionalidades están representadas 
en más de un cuarto de estos encuentros internacionales. 
 

No obstante, no es casualidad que los congresistas prefieran París. Además de su buena fama, 
de sus sitios turísticos y de las diversas actividades de ocio que ofrece, la capital francesa se beneficia 
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de una extensa red de transportes de calidad: aeropuertos, líneas ferroviarias de alta velocidad, redes 
de transportes urbanos e interurbanos. 
 

París ofrece también una amplia variedad de alojamientos de calidad y cuenta con una 
extraordinaria capacidad de acogida que se puede adaptar en función de la importancia del encuentro. 
Existen cinco centros de congresos donde se pueden celebrar grandes eventos mundiales: el Paris Porte 
de Versailles, el Paris Nord Villepinte, el Paris Le Bourget, el Palacio de Congresos de París y el 
CNIT Paris La Défense. Estos centros ocupan alrededor de 545 000 m² de superficie de exposición y 
cuentan con 11 000 plazas de anfiteatro. 
 

Las sedes de menores dimensiones (como el Espacio Champerret o la Ciudad de las Ciencias y 
la Industria de la Villette) también están experimentando un gran éxito. Asimismo, existen otros 
lugares, de carácter científico, cultural o incluso lúdico, que suscitan interés: el Centro de 
Espectometría, el Instituto Pasteur, la Maison de la Chimie, museos o parques de atracciones. 
 

Se calcula que, en 2010, los beneficios económicos derivados de la estancia de los congresistas 
–alojamiento, restauración, ocio– superaron los 400 millones de euros. Además de su rentabilidad 
económica, estos encuentros profesionales favorecen la proyección de los sectores más competitivos 
de la Isla de Francia, en particular de la industria aeronáutica, los servicios y contenidos digitales, la 
perfumería y la cosmética, las finanzas, la salud o el desarrollo sostenible. 
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