
2021 

El mayor evento de la 
industria del ocio en Europa
27/30 Septiembre
Fira de Barcelona Gran Vía.



IAAPA Expo es el mayor encuentro internacional 
de la industria de las atracciones en las regiones 
de Europa, Medio Oriente y África. Cada año, 
miles de profesionales del sector se reúnen para 
descubrir las últimas novedades y la tecnología 
más puntera en torno al negocio del ocio. 

La edición de este año se centrará en ayudar a 
los participantes a reinventarse, reiniciar y 
reconectar en una amplia exposición comercial, 
a través de eventos especiales y de espacios 
formativos complementarios. Un evento que 
refuerza el apoyo que desde IAAPA se ha dado 
al sector especialmente en el último año con 
motivo de la pandemia Covid-19.

IAAPA Expo Europe 2021 supone la
decimoquinta edición del salón y su regreso a 
Barcelona tras la edición de 2016.
 

Qué es
IAAPA Expo 
EUROPE
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www.iaapa.org

Qué es 
IAAPA

www.iaapa.org

La Asociación Internacional de Parques de 
Atracciones (IAAPA en sus siglas en inglés) 
representa a más de 6.000 miembros de la 
industria del sector, en más de 100 países de 
todo el mundo. Desde su fundación en 1918 
desde IAAPA se promueve el desarrollo 
global de la industria de los parques de 
atracciones.
 
En la actualidad, se realizan tres encuentros 
anuales en Orlando (Estados Unidos), 
Europa y Asia. Su actual presidente es Hal 
McEvoy. 
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Hal McEvoy es director general de IAAPA, la 
asociación mundial de la industria de las 
atracciones. Como presidente y CEO, McEvoy es 
el principal intermediario entre los miembros de 
la IAAPA pertenecientes a la industria de las 
atracciones de ocio, así como entre sus 
proveedores y consultores. Licenciado en 
Finanzas por la Universidad del Sur de Florida. 
 
McEvoy se unió a la IAAPA en 2017 como 
director financiero tras una exitosa carrera de 42 
años en Busch Entertainment 
Corporation/SeaWorld Parks & Entertainment. 

McEvoy ha sido un voluntario muy activo de 
IAAPA como miembro y presidente del Comité 
de Auditoría de la IAAPA. 

Sobre
HAL MCEVOY 
PRESIDENTE Y CEO DE IAAPA
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“La pandemia ha impulsado 
aún más el espíritu innovador 
de nuestra industria”



¿Qué desafíos principales enfrentó IAAPA 
en la primavera de 2020 cuando Covid-19
se extendió a nivel mundial? ¿Pudo la 
asociación aprender algo del período
particularmente desafiante al comienzo de 
la crisis? 

IAAPA existe para servir a sus miembros. El 
gran desafío era probablemente renunciar 
a poder seguir ofreciendo nuestro servicio 
cara a cara, manteniendo nuestros 
espectáculos y eventos, ofreciendo 
educación, etc. Así que tuvimos que 
pivotar y aprender muy rápido. A pesar de 
contar con seminarios web y formatos de 
educación en línea, con las restricciones de 
contacto y viajes durante la pandemia, 
estos fueron más importantes que nunca. 
Teníamos que encontrar las plataformas 
adecuadas y desarrollar el contenido 
adecuado lo más rápido posible para 
brindar el mejor apoyo a nuestros 
miembros. Y cuando tomamos la decisión 
de no llevar a cabo nuestra feria de Asia 
que teníamos prevista para Macao el año 
pasado, organizamos una única exposición 
en sólo tres meses. Eso nuevamente fue 
mucho aprendizaje para nosotros. Luego 
tuvimos que cancelar Londres y finalmente 
nuestra principal feria comercial en 
Orlando, para la cual nuevamente 
organizamos una oferta virtual, no como un 
reemplazo, pero al menos como una 
alternativa.

Hubo grandes retos sin precedentes para 
nosotros, de los que aprendimos mucho al
superarlos. Y hemos descubierto lo mucho 
que valoran nuestros miembros el estar 
juntos. Quieren estar cara a cara con los 
demás, creen que es la forma más eficaz 
de hacer negocios. Un gran aprendizaje es 
que el mundo virtual puede ser un 
complemento del mundo personal, pero no 
sustituye el contacto directo en persona.

Otro aspecto de nuestro trabajo desde el 
comienzo de la pandemia ha sido el 
estrecho contacto e intercambio con los 
responsables políticos y los gobiernos de 
todo el mundo.

Hemos tenido que comunicar, y seguimos 
haciéndolo, el impacto económico de 
nuestra industria para que se nos escuche 
y para crear perspectivas para las 
empresas de nuestro sector y preservar los 
puestos de trabajo.

Sobre
HAL MCEVOY 

Entrevista a 
Hal McEvoy
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¿Será la feria diferente a la de años 
anteriores?

El parón obligatorio de la Covid ha sido 
provechoso para reinventar el encuentro y 
hacerlo más útil para todos los 
participantes y asistentes. ¿Cómo? Con la 
participación de ponentes del más alto 
nivel en el sector y fuera de la industria del 
ocio y de las atracciones; así como a través 
de la organización de nuevos eventos o la 
jornada dedicada al país anfitrión.
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¿Qué tipo de nuevos desarrollos y 
productos innovadores podremos 
descubrir en Barcelona?

Sin duda, la pandemia ha impulsado aún 
más el espíritu innovador de nuestra
industria. Nuestros miembros siempre han 
sido muy creativos. ¡Estoy seguro de que
volveremos a descubrir productos nuevos y 
únicos en Barcelona! Solo los fabricantes 
saben de qué tipo serán y dejo que 
nuestros miembros compartan sus 
innovaciones.

Permítanos hacerle una pregunta personal. 
Cuando viaje a Barcelona este
otoño, seguramente visitará parques de 
atracciones. ¿Cuáles son los que más le
apetecen?

PortAventura World  y Tibidabo.
Conocí PortAventura World en una etapa 
temprana de mi carrera cuando trabajaba 
para Busch Gardens en Williamsburg. El 
intercambio con PortAventura World estuvo 
cerca. Anheuser-Busch había invertido en el 
parque en ese momento. Estuve allí por
primera vez en 1998 y prácticamente me 
enamoré. Mi última visita fue en 2016, 
cuando nos reunimos en Port Aventura para 
una reunión de la junta directiva de IAAPA.
Fernando Aldecoa también es un miembro 
comprometido de nuestra Junta directiva. 
¡Fue impresionante ver cómo el parque 
creció y se desarrolló a lo largo de los años! 
Tengo muchas ganas de volver a visitarlo y 
ver a viejos amigos. ¡También estoy muy 
emocionado con el Tibidabo con su 
excelente ubicación, las vistas de Barcelona 
y las hermosas atracciones que tiene el 
parque!.

Los europeos nos vemos de nuevo en 
Barcelona. ¿Será la feria diferente a la de
años anteriores?

Sí, eso seguro. En cooperación y estrecha 
coordinación con los recintos feriales, 
hemos desarrollado protocolos de 
seguridad que prevén amplias medidas de 
protección contra la pandemia. Entre ellas 
figuran, por ejemplo, el distanciamiento 
social en los pasillos y en los stands de los 
expositores, la obligación de llevar la 
mascarilla, la colocación de dispensadores 
de desinfectantes, etc. Estos protocolos 
pueden adaptarse a las directrices de los 
cambios en cualquier momento, también 
en función de lo que exijan las autoridades 
regionales. La feria de este año será más 
local y reducida, ya que siguen existiendo 
importantes restricciones a los 
desplazamientos internacionales y, sobre 
todo, intercontinentales.



IAAPA está formada por diferentes profesionales 
de los parques de atracciones y acuáticos, 
parques temáticos; zoológicos; complejos 
turísticos y centros de entretenimiento familiar; 
museos; así como fabricantes y proveedores de 
la industria del ocio. Desde IAAPA se realiza una 
labor de ayuda a sus miembros para mejorar su 
eficiencia, comunicación, seguridad y 
rentabilidad.
 
La sede mundial de IAAPA se encuentra en 
Orlando (Florida, EEUU). En Europa, su sede está 
en Bruselas. Otras de las sedes internacionales 
están en Hong Kong y Shangai (China), Ciudad 
de México y Sao Paula (Brasil).

Miembros
IAAPA
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Del 27 al 30 de septiembre, IAAPA Expo 
Europe ofrece un programa de 
actividades con conferencias, 
formaciones, exposición comercial y 
eventos especiales previos, en espacios 
como PortAventura World, Tibidabo, 
Water World o Aquadiver. 
              

Localización
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Asista a la IAAPA Expo 
Europa | IAAPA

Calendario
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Programación y 
agenda actividades

09 A 10 AM
Discurso de Apertura de 
Doug Lansky sobre 
Garantizar el Futuro de la 
Industria de las Atracciones.

PONENTES:
Hal McEvoy, President & CEO IAAPA
Jakob Wahl. Executive Director and 
Vice President, IAAPA Europe, Middle 
East, Africa (EMEA) 
Amanda Thompson, IAAPA Board of 
Directors and Managing Director.
Mikka Seppälä, IAAPA EMEA 
Advisory Committee IAAPA EMEA.
Guillermo Cruz, President AEPA

(IAAPA THEATRE - HALL 2)

10 AM
Inauguración oficial con 
autoridades y Apertura de 
la Feria.

Tour con autoridades.

11 AM
Marketing en 2021.
Rumbo a TikTok.
PONENTES:
Charlotte Depuydt: Directora de 
Marketing, Plopsa.
Massimiliano Freddi: CEO Wonderwood
Berta Campos, New Business Strategist 
EMEA, Adsmurai.
Bryan Geraards, Influencer, Themepark 
Explorers.
Lars Janssen, Influencer, Themepark 
Explorers.

(CONFERENCE ROOM 2 - HALL 2)
11 AM
Lo Último en Atracciones 
Oscuras (Dark Ride)

PONENTES:
Owen Ralph Escritor Principal, Blooloop.
Andreas Veilstrup Andersen, Director 
Ejecutivo y Presidente, Grupo Liseberg. 
Dr. Pieter Cornelis,
Dr Lecturer Wim Strijbosch, Candidato a 
PhD, Breda University of Applied 
Sciences.
Fernando Aldecoa, Director General, 
PortAventura World

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

Charla del Director 
Ejecutivo.

PONENTES:
Juliana Delaney, Directora Ejecutiva, 
Continuum Attractions.
John Good, CEO,  Sally Dark Rides.

(IAAPA THEATRE - HALL 2)

12 PM

13 PM
¿Por Qué Debemos 
Preocuparnos por el Futuro?
PONENTES:
Andreas Sievering, Director General, 
FORT FUN Abenteuerland.
Choni Fernandez, Directora, 
Compras y Responsabilidad 
Corporativa, PortAventura World.

(CONFERENCE ROOM 2 - HALL 2)13 PM
La Tecnología digital para la 
contratación, la gestión y la 
formación del personal: cómo 
equilibrar online y o�ine.
PONENTES:
Ville Aarresuo, Director de Desarrollo, 
Särkänniemi.
Zulema Mateos, Directora de Organización y 
Talento Corporativo, Parques Reunidos
Elina Örthen, Directora de Recursos 
Humanos, Linnanmäki Amusement Park 
Glenn. 
Andre Viste Boe, ICAE, Director
Ejecutivo, Skånes Djurpark.

PONENTES:
Cynthia Vergon, Gerente General y 
Escritora Creativa, InFact Globa.
Thorsten Koebele, Director de Ventas y 
Marketing, Mack Rides GmbH & Co.
Virginia Howington, Fundadora y Directora 
Ejecutiva, CV Entertainment GbR

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

14.30 PM
Diversidad e Inclusión - ¡Todos 
Somos Diferentes y Eso es 
Normal!

14.30 PM
Las Instalaciones sin Dinero 
en Efectivo: ¿Futuristas o ya 
una Realidad?

PONENTES:
Owen Ralph, Escritor Principal, 
Blooloop.
Wouter Dekkers, Director General, 
Tropical Islands. 
Geert Dethier, Director General, 
Tomorrowland

16 PM
Creación de Atracciones 
Emblemáticas.

PONENTES:
Creación de atracciones emblemáticas
Julien Simon, Ingeniero de Proyectos, 
Compagnie Des Alpes.
Michelle Hicks, Copropietario, Firefly 
Creations.
Grant Poje, Vicepresidente Ejecutivo, 
EMEAR, WhiteWater Attractions 
Thomas Sjöstrand, Vicepresidente y 
Director de Operaciones, Liseberg.

Cómo Podemos Profesionalizar 
Nuestras Tiendas: Indicadores 
Clave de Rendimiento (KPI), 
Marketing Interna y Presión del 
Producto.

PONENTES:
Stephanie Schaub, Directora, 
Chocoversum.
Fabian Hedderich, COO, TimeRide.

16 PM 

Martes,
28 de
septiembre
10 AM a 18 PM
Exhibit Hall Open.

Mesa redonda exclusiva 
sobre la transición a un 
turismo más resistente y 
sostenible. Recogida de 
información para la 
recuperación continuada tras 
el COVID19, medidas de 
emergencia necesarias para 
la supervivencia y el reinicio. 

Más información sobre las 
oportunidades de 
financiación europea. 
Eric Philippart, Experto Principal en 
Política Turística, Comisión Europea - 
Dirección General de Turismo para el 
Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYME.

(MEETING ROOM CC1,ROOM 1.1)

13.30 PM A 14.30 PM14.30 PM A 15 PM

(Aforo limitado por medidas de 
seguridad Covid).
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Programación y 
agenda actividades

8.30 A 10 AM
Desayuno de Liderazgo 
Estará presidido por el Hble. 
Sr. Roger Torrent i Ramió, 
conseller d'Empresa i Treball.

Entrega del IAAPA EMEA 
Award for Extraordinary 
Excellence.

10 AM a 18 PM
Exhibit Hall Open.

11 AM
Cocrear el Futuro: el 
Visitante como 
Colaborador.

PONENTES:
Cynthia Vergon, Gerente General y 
Escritora Creativa, InFact Global.
Louis Alfieri, Director y Director 
Creativo, Raven Sun Creative.

(CONFERENCE ROOM 2 - HALL 2)

La Venta de Entradas 
Después de la Pandemia... 
¿Ha Cambiado para Siempre?

PONENTES:
Lukas Metzger, Jefe de Operaciones, 
Europa-Park.
John Georgopoulos, Director 
General, Audio Visual Enterprises S.A. 
Stephanie Schaub, Directora, 
Chocoversum.

(CONFERENCE ROOM 2 - HALL 2)

11 AM
Cómo Elevar la Experiencia 
de los Visitantes - Cómo 
Inspirar a su Personal para 
que Interactúe con Ellos.
PONENTES:
John Child, Director de Gestión, 
Sandcastle Waterpark.
Niels Jørgen Jensen, Director Ejecutivo - 
Director de Proyecto, Fårup Sommerland 
Daniel Lindberg, Jefe de Operaciones, 
Liseber.

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

13.30 PM
La Nueva Generación de 
Atracciones de Marca.

PONENTES:
Yael Coifman, Socio Senior, Leisure 
Development Partners.
Jordi Penas, Director Museu, Marca FCB.
Jesper Vilstrup, Director General, LEGO 
House.
Bart Dohmen, CEO, Unlimited Snow.
Stephanie Schaub, Directora, 
Chocoversum.

13.30 PM

15 PM

El Cambio de los Parques 
Zoológicos: Los Animales como 
Parte de una Experiencia.

PONENTES:
Filippo Sacca, Director de Operaciones, 
Zoom Torino.
Janet Ho, Directora de Membresía, 
Asociación Mundial de Zoológicos y 
Acuarios (WAZA).
Dominic Strange, Director Comercial, 
Chester Zoo.

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

15 PM
Trabajar en una Oferta de 
Restauración Inclusiva: Cómo 
Atender a Todo el Mundo y 
Ser Positivo en Ello.
PONENTES:
Maxime Van Kerckhoven, Nutricionista, 
Grupo Plopsa.
Miguel Sánchez, Director General, Hotel 
Elba Carlota Beach y Convention 
Resort****.

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

 Exhibit Hall Open.Especial País Anfitrión.

(CONFERENCE ROOM 2 - HALL 2)

PONENTES:
Andreas Veilstrup Andersen, Director 
Ejecutivo y Presidente, Grupo Liseberg. 
Jim Pattison, Jr. Presidente, Ripley 
Entertainment Inc.

(CONFERENCE ROOM 1 - HALL 2)

17 A 18 PM
Brindemos por 
Nuestros Errores.

10 AM A 16 PM

Miércoles,
29 de
septiembre

Jueves,
30 de
septiembre

9 AM A 12 PM

PONENTES:
Fernando Aldecoa, Director General, 
PortAventura World.
Guillermo Cruz, Director General Isla 
Mágica.
Rosa Ortiz, Directora General Tibidabo
Bruno Querol, Director Operaciones y 
F&B, Tibidabo.



Barcelona 15 de julio de 2021. - 
Mientras la industria del ocio y las 
atracciones continúa recuperándose 
y mirando al futuro, IAAPA, la 
asociación global para la industria de 
las atracciones, anuncia la 
celebración de la IAAPA Expo Europe 
el próximo mes de septiembre en 
Barcelona, España. Con los 
protocolos de seguridad y salud en 
marcha, la expo será un punto de 
encuentro de profesionales del 
sector que se reunirán para aprender, 
comprar y establecer relaciones en la 
ciudad condal. Ya está abierta la 
inscripción para el evento.

"Este último año ha sido diferente a 
cualquier otro que nuestro sector haya 
vivido", explica el presidente y CEO de 
IAAPA, Hal McEvoy. "Las empresas del 
sector esperan que les ayudemos a 
avanzar para que los visitantes de todo 
el mundo puedan volver con seguridad 
a la diversión por la que se conoce a 
sus parques. La mejor manera de 
hacerlo es reuniendo a la industria en 
nuestras exposiciones globales. No 
importa en qué fase de reapertura o 
recuperación se encuentren, todos 
podrán encontrar inspiración, 
soluciones y nuevos contactos". La 
IAAPA Expo Europe tiene previsto 
reunir del 27 al 30 de septiembre en la 
Fira de Barcelona Gran Vía a 
profesionales del sector, propietarios y 
operadores.

Nota de 
prensa
IAAPA impulsa la industria 
del ocio y las atracciones con  
IAAPA Expo Europe

El mayor evento de la asociación 
mundial en Europa se celebrará en 
Barcelona del 27 al 30 de 
septiembre.
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Como principal evento de la industria 
del ocio en Europa, la Expo se centrará 
en ayudar a los participantes a reinven-
tarse, reiniciar y reconectar con una 
vigorosa exposición comercial, eventos 
especiales y exclusivos además de 
programas educativos adicionales. Este 
es el decimoquinto año que IAAPA 
organiza una Expo en Europa y la 
primera vez desde 2016 que regresa a 
Barcelona.

"Mientras planificamos la IAAPA Expo 
Europe, estamos cuidando al máximo 
todos los detalles para la salud y la 
seguridad de nuestros expositores y 
asistentes, así como la de todo el 
equipo, como una máxima de nuestras 
prioridades", explica Jakob Wahl, 
Director Ejecutivo y Vicepresidente de 
IAAPA EMEA. La Fira de Barcelona 
Gran Vía es un gran socio y está traba-
jando con nosotros para asegurar que 
tenemos las medidas de seguridad 
adecuadas que cumplan con las reco-
mendaciones y normas sanitarias 
actuales. Barcelona es una ciudad de 
futuro, y creemos que es el lugar 
idóneo para celebrar este congreso. 
Estamos deseando traer a los profesio-
nales del sector a esta ciudad y com-
partir con ellos algunos de los famosos 
destinos de la zona".

En IAAPA Expo Europe se espera que 
participen líderes de la industria de las 
atracciones internacionales, responsables 
de la toma de decisiones y visionarios de 
todos los segmentos de la industria, 
incluyendo fabricantes y proveedores, los 
propietarios y operadores de parques 
temáticos y de atracciones, parques 
acuáticos, centros de entretenimiento 
familiar, zoológicos, acuarios, instalaciones 
de camping, centros comerciales, líneas de 
cruceros, empresas de desarrollo minorista, 
centros científicos, museos, resorts, 
empresas de desarrollo minorista, centros 
científicos, complejos turísticos, etc.

Además de estar abierta la inscripción, 
continúa la venta de stands. Las empresas 
interesadas en exponer pueden ponerse en 
contacto con el Equipo Global de Ventas 
de IAAPA o visitar IAAPA.org/Expos. 
También hay oportunidades únicas de 
publicidad y de patrocinio.

IAAPA ha publicado sus directrices 
actuales sobre salud y seguridad online y 
las actualizará según corresponda.
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