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BILBAO EXHIBITION CENTRE S.A. 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2022 

 

Durante el ejercicio la Sociedad Bilbao Exhibition Centre S.A (BEC), pasó de un capital de 

114 millones de euros en 2021 al actual de 124,5 millones de euros tras una ampliación 

de capital por 10,5 millones de euros. 

Los accionistas de la Sociedad al cierre del ejercicio 2022 – Bizkaiko Foru Aldundia-

Diputación Foral de Bizkaia, Eusko Jaularitza-Gobierno Vasco, Ayuntamiento de 

Barakaldo, Ayuntamiento de Bilbao y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao – han visto alterado su porcentaje de participación en el capital de BEC respecto 

al cierre de 2021 como consecuencia de dicha ampliación. 

1.- ACTIVIDAD 2022 

Durante el ejercicio de 2022 se celebraron un total de 232 eventos que se repartieron 

entre las categorías de Ferias, a la que correspondieron un total de 21 certámenes y en 

los que participaron 2.138 expositores; Convenciones, con 181 eventos celebrados, y 

Bizkaia Arena, que acogió 30 espectáculos. 

En el ámbito de Ferias destaca la celebración de BIEMH-Bienal Internacional de 

Máquina-Herramienta, que ofreció, tras cuatro años, un reencuentro entre fabricantes, 

importadores, distribuidores y compradores de todo el mundo al más alto nivel. La cita 

completó su recorrido por la industria avanzada con las ferias paralelas Addit3d, 

BeDigital, IMIC-Industrial Maintenance Innovation Conference y WORKinn-Talent Hub. 

También en el ámbito de certámenes profesionales con proyección exterior ocuparon 

una posición muy destacada Egurtek, WindEurope y Food4Future.  

En paralelo, esta línea de actividad mantuvo una agenda completa de ferias destinadas 

al público en general, como Gustoko, Expovacaciones, FVO-Feria de Vehículos de 

Ocasión, Desembalaje, Retroclásica, Motorshow, Caravaning, Japan Weekend, Euskal 

Encounter y BIG-Bilbao Intenational Games Conference. 

Por su parte, el Centro de Convenciones de BEC, acogió eventos de diversa índole entre 

los que destacaron el XXI Congreso de Directivos CEDE; Intergune+; la Asamblea General 

del Clúster de la Energía; el Congreso Internacional de Innovación de APD, el 1er 

Congreso Eólico Marino y la Asamblea General de CIRP-Academia Internacional de 

Ingeniería de Producción. 

Asimismo, en 2022 regresaron a Bizkaia Arena las giras de los grupos destacados del 

panorama musical nacional e internacional como Rosalía, Aitana, Camilo, Juan Luis 

Guerra, Estopa, Bad Religion, Alejandro Sanz, Rigoberta Bandini, Hertzainak, C. Tangana 

o festivales de la talla de Zeid Fest, Ura Bere Bidean o Distrito Urbano. Además, en 2022 
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se estrenó en BEC una nueva propuesta para acoger conciertos de formato reducido en 

la Sala Luxua. 

 

2.- OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN 

Toda esta actividad se vio reflejada en los distintos canales de Redes Sociales de BEC, 

que actualmente cuenta con más de 193.000 seguidores repartidos entre Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram y Youtube, un 7% más que en 2021. Por su parte, las 25 

webs de BEC han sumado un total de 1.600.000 visitas.  

En el ámbito de la ciberseguridad BEC ha implantado una nueva herramienta SIEM-

Security Information and Event Management que permite detectar potenciales riesgos 

para la seguridad de los sistemas. 

Respecto a la sostenibilidad, BEC trabaja en ella desde un comité específico que se 

encarga de alinear su actividad, interna y externa, con la Agenda ODS marcada por la 

ONU.  

Además, BEC ha comenzado a acreditar sus eventos como sostenibles con el sello 

Erronka Garbia y se ha adherido a la iniciativa Net Zero Carbon Events apoyada por UFI-

Asociación Global de la Industria Ferial. 

 

3.- PERSPECTIVAS 2023 

En 2023 BEC reforzará su perfil tecnológico-industrial gracias a la celebración de 

certámenes vinculados a sectores estratégicos y de incuestionable carácter innovador 

como Empack, Logistics & Automation y Transport & Delivery Bilbao, World Maritime 

Week, Food4future, +Industry o Steel Tech.  

Asimismo, en el calendario destacarán propuestas de ocio y culturales diversas como 

Tendencias Creativas, Japan Weekend, Expovacaciones, Caravaning, FVO y Biocultura, y, 

en lo deportivo, Ausartan Race y Hyrox, la nueva competición de fitness. 

En lo que respecta a las actuaciones previstas en Bizkaia Arena, ya se han confirmado 

varios conciertos como el de Hans Zimmer, Joaquín Sabina, Iron Maiden, Quevedo, Raw 

Alejandro, Marea o los festivales Zeid Fest, Yo fui a EGB, Black Works y Remember 

Paradise. 

 

4.- OTROS 

El período medio de pago a proveedores asciende a 34 días y BEC realiza un seguimiento 

periódico de las cuentas a pagar con proveedores, de la revisión y mejora de los 

procedimientos internos de gestión de proveedores, así como del cumplimiento y, en su 

caso, de la actualización de las condiciones definidas en las operaciones comerciales 

sujetas a la normativa aplicable. 
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La entidad no presenta variaciones importantes en la dimensión de su plantilla durante 
el ejercicio ni realiza actividades contaminantes en su proceder económico, ni en 
materia de investigación y desarrollo. 

La Sociedad no ha realizado operaciones ni posee acciones propias. 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. La gestión 
del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad que identifica, 
evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo 
de Administración. El Consejo proporciona líneas de actuación para la gestión del riesgo 
global. 

No se producen hechos importantes para la Sociedad ocurridos después del cierre del 
ejercicio. 

Los administradores esperan que durante el ejercicio 2023 la Sociedad siga realizando 
las mismas actividades que hasta ahora.  
 


