
 

 
BARCELONA SEGUIRÁ SIENDO MOBILE WORLD CAPITAL Y HOSPEDERÁ EL 

MOBILE WORLD CONGRESS DE GSMA HASTA 2023 

14 de Julio de 2015, Londres: La GSMA ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con 
los socios de Barcelona para ampliar otros cinco años adicionales el contrato, lo que mantiene 
a Barcelona como la Mobile World Capital y ciudad anfitriona del Mobile World Congress de 
GSMA hasta 2023. Los socios de la ciudad de Barcelona son el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, la Generalitat de Barcelona, Turisme de Barcelona, Fira de Barcelona y la  
Fundación Mobile World Capital Barcelona .  
 
“Estamos encantados de anunciar que Barcelona seguirá siendo Mobile World Capital y sede 
del Mobile World Congress durante los próximos ocho años”, ha afirmado John Hoffman, CEO 
de GSMA Ltd. “En la edición de 2015 celebramos el décimo aniversario del Mobile World 
Congress en Barcelona, y durante este tiempo hemos recibido un apoyo enorme por parte de 
los socios del Mobile World Congress y de la Mobile World Capital de Barcelona.  Estamos 
emocionados por seguir construyendo sobre el éxito que hemos cosechado en los últimos 
años.”  
 
La edición del Mobile World Congress de 2015 atrajo a más de 94.000 visitantes de 200 países, 
más de 2.000 expositores dando a conocer sus productos más innovadores. Los cuatro días de 
conferencias y exhibiciones han unido a ejecutivos de todo el mundo y a operadoras de móvil, 
compañías de software, proveedores de equipos y las compañías de internet más influyentes 
del mundo en sectores industriales como el de la automoción, las financias y la sanidad, así 
como delegaciones de gobiernos de todo el mundo. Estudios económicos independientes 
indican que el Mobile World Congress 2015 contribuyó con más de 436 millones de euros y 
cerca de 12.675 trabajos temporales a la economía local.  
 
El Mobile World Congress es el pilar de la Mobile World Capital, una iniciativa que abarca 
programas y actividades que se desarrollan durante todo el año y que beneficiarán no sólo a 
los ciudadanos de Barcelona, Cataluña y España, sino también a la industria del móvil mundial. 
Además de incluir programas en las áreas de emprendimiento e innovación, mHealth, 
mEducation, Smart living y Smart cities, entre otros.  
 
La edición del Mobile World Congress 2016 tendrá lugar en Fira Gran Via del 22 al 25 de 
Febrero de 2016.  
 
Acerca de la GSMA 

La GSMA representa los intereses de operadoras de móviles de todo el mundo y une a casi 
800 operadoras con más de 250 empresas en el más amplio ecosistema de la tecnología móvil, 
entre ellas, fabricantes de teléfonos móviles y dispositivos, empresas de software, proveedores 
de equipos y compañías de Internet, además de organizaciones en sectores relacionados de la 
industria. La GSMA también organiza algunos de los eventos más importantes de la industria, 
como el Mobile World Congress, el Mobile World Congress Shanghai y las conferencias del 
Mobile 360 Series.  



 

  

Para obtener más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com. 
Siga a la GSMA en Twitter: @GSMA.  
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