Suspendido el Mobile World Congress de Barcelona
por las bajas por el coronavirus
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La GSMA, la patronal mundial de los operadores móviles, ha decidido suspender la edición de
este año del Mobile World Congress en Barcelona tras la oleada de cancelaciones de las
compañías participantes por miedo al coronavirus. Ante las decenas de bajas anunciadas en los
días anteriores, la asociación se ha reunido de urgencia este miércoles y, tras analizar la situación,
ha decidido que no se celebre como estaba previsto.
En un comunicado, la GSMA ha anunciado la cancelación por "la preocupación mundial por el
brote de coronavirus, los viajes y otras circunstancias que hacen imposible que la GSMA pueda
celebrar el evento". En el mismo texto, la organización asegura que seguirá trabajando con las
administraciones "al unísono" para la celebración del congreso en la capital catalana en 2021 y
posteriores ediciones.
El anuncio de la organización de la cita sobre las estrictas medidas preventivas que se tomarían,
como los controles de temperatura a los asistentes, no han sido suficientes para evitar la alarma. La
edición de este año, que debía celebrarse del 24 al 27 de febrero de este mes, ha ido recibiendo con
inquietud des de la semana pasada las bajas de importantes empresas tecnológicas como
Vodafone, LG, Facebook o Intel por temor a la expansión del coronavirus.
Finalmente, hoy la asociación, que reúne a unos 800 operadores de telefonía móvil y más de 200
empresas tecnológicas, se ha reunido y, tras horas de deliberación, han tomado la decisión de
suspender el principal congreso de telefonía del mundo.
Las repercusiones para la ciudad de Barcelona serán importantes, especialmente en el ámbito
económico, puesto que la organización calculaba que los más de 110.000 congresistas previstos
reportarían a la ciudad unos 492 millones de euros y se crearían unos 14.000 empleos a tiempo
parcial.
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