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Un 
donostiarra 
más

l paso del tiempo permite adquirir perspectiva y, con frecuencia, un juicio 
más sereno sobre la verdadera trascendencia de las cuestiones a las que nos 
enfrentamos a diario. La evolución del Kursaal y de su percepción social en 
Donostia es un ejemplo excelente de este proceso. Hace apenas dos déca-
das, cuando esta infraestructura se acercaba al fin de su laborioso proceso de 
gestación, el Kursaal era el centro de intensas y enconadas polémicas en esta 
ciudad, que ahora nos parecen muy lejanas y recordamos casi con extrañeza. 
Porque transcurridos 20 años desde su entrada en servicio, el Kursaal se ha 
convertido en un protagonista de la vida social y económica donostiarra, 
indiscutible e indiscutido.

Por supuesto, este lugar señero en el imaginario donostiarra no es fruto de 
la casualidad. Es la consecuencia de la conjunción de varios factores que 
han contribuido a convertir al Kursaal en una historia de éxito, entre las que 
destaca la vistosa concepción arquitectónica de Rafael Moneo, una gestión 
volcada en aprovechar la oportunidad que ofrece el edifico para desarrollar 
Donostia como ciudad de congresos y certámenes, así como su capacidad 
de acoger y encarnar eventos tan singulares y vinculados a la imagen de 
la ciudad como el Zinemaldia y su colección de estrellas cinematográficas. 
Entre las que brilla con luz propia un Kursaal que ha superado largamente las 
turbulencias de su origen hasta convertirse hoy, veinte años después de su 
inauguración, en un donostiarra más.   

CARTA DEL ALCALDE

Eneko Goia Laso
Alcalde de Donostia / 

San Sebastián

Kursaal se ha convertido en 
un protagonista de la vida social 
y económica donostiarra, indis-

cutible e indiscutido.

E

MEMORIA
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Durante dos décadas, Kursaal 
ha conseguido consolidarse 

como espacio congresual de 
referencia en Gipuzkoa.

R

CARTA DEL DIPUTADO GENERAL

Markel Olano Arrese
Diputado General

de Gipuzkoa

esulta curioso ver cómo evolucionan las infraestructuras, sean sociales, logís-
ticas, culturales o deportivas. Algunas llegan a languidecer con el paso de 
los años, como si su objetivo fundacional perdiese fuerza con el avance del 
tiempo. Otras, en cambio, aguantan mejor el devenir de cada época. Incluso 
van ganando en brillo, en el encaje con el mundo y las gentes que los rodean.

El Kursaal de Donostia, sin duda alguna, es de estos últimos casos. No solo 
porque, 20 años después de su creación, los estéticos vértices de sus cubos 
se hayan apoderado del horizonte donostiarra, ni porque su original arqui-
tectura la haya convertido en uno de los iconos de nuestra tierra, sino porque 
durante dos décadas ha conseguido consolidarse como espacio congresual 
de referencia en Gipuzkoa. Y lo ha hecho gracias a una oferta amplia, una 
gestión modélica y autosuficiente, un perfil cada vez más internacional y una 
creciente adhesión social hacia su actividad. Las cifras que ofrece el Kursaal 
en el balance de sus 20 años no hacen sino confirmar su consolidación como 
espacio imprescindible en la vida socio-económica y cultural de Gipuzkoa.

En un momento en el que Gipuzkoa afronta su futuro decididamente, en unos 
tiempos en los que el mundo cambia a una velocidad impensable hace años, 
resulta vital contar con puntos de encuentro de referencia como el Kursaal. 
Espacios que sirvan para el intercambio de conocimiento y de oportunida-
des que nos conecten con el mundo. Solamente así conseguiremos seguir 
fortaleciendo el tejido socio-económico del territorio, construyendo el futuro 
de Gipuzkoa entre todos y todas.

KURSAAL 20

Referente 
para el futuro 
de Gipuzkoa
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Esta infraestructura nació de 
la visión de personas valientes 

que querían más y mejor cultura 
para los ciudadanos.

U

Una plaza 
donde dialogar, 
sentir y crecer

CARTA DEL DIRECTOR GERENTE

Iker Goikoetxea 
Mendoza

Director Gerente

na efeméride como esta te obliga a parar y mirar atrás, coger perspectiva y 
proyectarte al futuro sobre aquellas bases o valores cuya vigencia renuevas.

Esta infraestructura nació de la visión de personas valientes que querían más 
y mejor cultura para los ciudadanos, y atraer al territorio eventos de máximo 
interés que generasen un impacto económico y de conocimiento. Pretendían 
por tanto que Kursaal fuera un vehículo de atracción de talento y de cono-
cimiento, de los que pudiéramos aprender y crecer, y a los que pudiésemos 
sumar y proyectar nuestras propias capacidades. Esta debiera ser una plaza, 
un lugar en el que dialogar, observar, sentir, crecer... Un espacio público que 
fuera punto de encuentro de todos y para todos.

Aquellas personas que participaron en la génesis de este Kursaal, además de 
visionarias, tuvieron la sensibilidad y el acierto de concretar su visión en un 
proyecto arquitectónico mundialmente reconocido, de la mano de un grandí-
simo arquitecto, y de establecer las bases de un modelo de gestión que me 
atrevo a calificar de referente en nuestro sector.

Kursaal se ubica en una maravillosa ciudad de un magnífico territorio, orgullo-
so de lo que es y ambicioso en lo que aspira a ser, conformado por personas 
nobles, generosas, inquietas por crecer, a las que es un honor representar 
cuando competimos en el mundo por atraer eventos, de la mano de nuestros 
médicos, científicos, reconocidos profesionales.

Personas, personas que tuvieron la visión y la desarrollaron, personas ávidas 
de cultura que disfrutan de nuestras propuestas, personas que tienen la 
impronta de desarrollar eventos o la generosidad de competir por atraerlos... 
Personas todas que conformamos Kursaal, que entran y salen, pero ninguna 
indiferente, ninguna vacía.

Llevo once años formando parte de esta gran familia, algunos compañeros 
harán en breve veinte años, y me siento orgulloso y honrado a la vez de poder 
participar de este gran proyecto de todos.

Somos muchos los que han hecho, hacemos hoy y harán Kursaal, vaya para 
todos ellos mi más sincera felicitación y agradecimiento por lo logrado, por lo 
sacrificado en el camino, y por lo que está por venir.  

MEMORIA
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20 años
de actividad

5.336
8.812.101
293

1.374

Número 
de eventos

Número 
de asistentes

Porcentaje
de ocupación

Asistencia

Impacto 
económico

80’3%días de uso 
al año

guipuzcoanos 
han asistido alguna 
vez al Kursaal

M/€ aportados al Producto 
Interior Bruto

KURSAAL 20
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1999

La Orquesta Sinfónica de 
Euskadi (OSE-EOS) celebra 

su primer concierto de abono 
en el Auditorio.

2000

Se inauguran las visitas 
guiadas; solo en el año 

2000 pasan por el edifico 
10.770 personas.

2001 

Más de 5.000 delegados 
en el Congreso de Medicina 

Familiar y Comunitaria.

2001

Galardonado con el Premio 
Mies van der Rohe al Mejor 

Edificio de Europa.

2001

Se crea la Fundación Kursaal 
con el objetivo de ampliar 
la oferta cultural con una 
programación de calidad.

2002

El Kursaal, elegido entre 
los cinco mejores palacios 

del mundo por la Asociación 
Internacional de Palacios de 

Congresos (AIPC).

2002

Se inaugura, en Navidad, 
la primera iluminación especial 

de la fachada.

HITOS 
A DESTACAR
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2004

Kursaal es seleccionado entre 
las 42 marcas más reconocidas 

por Business Topbrands, el 
Libro de las Grandes Marcas.

2005

Se obtiene la “Q” de Plata, 
reconocimiento a la Excelencia 
en la Gestión convirtiéndolo en 
el primer palacio de congresos 

español en conseguirlo.

2005 

Seis premios Nobel se con-
gregan en el congreso "Albert 
Einstein Annus Mirabilis", ade-
más de los más prestigiosos 

físicos mundiales.

2006

El fotógrafo neoyorquino 
Spencer Tunick desnuda a 

1.200 personas en una sesión 
performance en el Foyer del 
Auditorio que atrae a más de 

50 medios internacionales. 

2007 / 2008

Primer palacio de 
congresos que obtiene 

el certificado de 
Accesibilidad Global [2007] 

y al año siguiente la 
Certificación en Gestión 
Medioambiental [2008].

KURSAAL 20
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2008

En el décimo año de vida, 
el impacto económico del 

Kursaal en Gipuzkoa supone 
10 veces la inversión inicial.

2011

Kursaal obtiene el certificado 
Bikain, nivel plata, por la ges-

tión del euskera.

2011

Se accede al Consejo 
Directivo de AIPC (Asociación 
Internacional de Palacios de 
Congresos), con Iker Goikoe-

txea como representante.

2012

Kursaal y San Sebastian 
Convention Bureau ponen 

en marcha el programa 
Enbaxadore.

2012

Donostia Zinemaldia − 
Festival de San Sebastián 

celebra su 60 edición.

2013

Se integra la actividad de 
Fundación Kursaal en un 
programa cultural propio: 

Kursaal Eszena.

MEMORIA

Auditorio del Kursaal.
Foyer.
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2014

La Quincena Musical celebra 
su 75 cumpleaños.

2014

Kursaal consigue la Certifica-
ción en Seguridad y Salud en el 

trabajo (OHSAS 18001) 
otorgada por Aenor.

2015

Iker Goikoetxea nombrado 
vicepresidente de la APCE 
(Asociación de Palacios de 

Congresos de España).

2015

Heineken Jazzaldia celebra 
su 50 edición.

2016

El Kursaal y el Festival de San 
Sebastián estrenan tecnología 
4K, de ultra alta definición, en 

la 64 edición del certamen 
donostiarra. 

2017 y 2018

Inaugurados nuevos espacios: 
una terraza polivalente y una 
nueva sala de reuniones junto 

al restaurante del palacio.

2018

Kursaal estrena una de las 
mayores fachadas LED del 

mundo, con 1.500m².

2018

San Sebastian Gastronomika 
cumple 20 años con el Kursaal 

como sede.

KURSAAL 20
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Actividad
Evolución

Reuniones
Cultura

Kursaal Eszena
Valoración
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293 80’3%días de uso 
al año

8.812.101

Evolución 
de la actividad

5.336
2.991
2.345

ACTIVIDAD / E VOLUCIÓN

Número total
de eventos

Número total
de reuniones

Número total
de espectáculos

Número total
de asistentes

Grado de
ocupación

KURSAAL 20
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  número y a s i s tentes 

Reuniones

ACTIVIDAD / REUNIONES

MEMORIA

522
congresos y 
convenciones

A lo largo de estos 20 años se han realizado un total de 2.991 
reuniones entre las que cabe destacar más de 520 congresos y 
convenciones, un buen número de ellos de carácter internacional 
y con una notable repercusión en medios de comunicación.

522

175

1.225

1.069

Nº de eventos

274.968

1.359.134

422.086

657.054

Nº de asistentes

Congresos y 
convenciones

Jornadas

Otros eventos 
corporativos

Ferias

2.713.242
2.991

Número total
de asistentes

Número total
de reuniones
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Salas polivalentes.
Presentación de pro-
ducto a los medios de 
comunicación.

MEMORIA
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  cl a s if i c aci ó n de co n g r esos 

32+42+26+s
Distribución

405
congresos

241.422
asistentes

Con un total de 405 congresos a lo largo de los 20 años de Kur-
saal, los eventos del sector médico son los más habituales, con el 
sector científico-tecnológico cobrando cada vez más protagonis-
mo. Los congresos de carácter internacional tienen relevancia y 
suponen un 26% del total.

Regional

Estatal

Internacional

128 — 32%

170 — 42%

107 — 26%

ACTIVIDAD / REUNIONES

28+14+25+33+s
Tipología Médico / Sanitario

Científico / Tecnológico

Social / Educación

Otros

114 — 28%

57 — 14%

101 — 25%

133 — 33%

KURSAAL 20

Foyer del Auditorio. 
Cóctel en una conven-
ción de empresa.
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58+12+17+13+s
40+36+14+10+s

Tamaño
(asistentes) 234 — 58%

49 — 12%

68 — 17%

54 — 13%

ACTIVIDAD / REUNIONES

Duración 2 días

3 días

4 días

> 4 días

161 — 40%

145 — 36%

58 — 14%

41 — 10%

MEMORIA

< 400

401 – 600

601 – 1100

> 1101
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  co n g r esos des tac a d os 

Médico− 
Sanitarios

Congreso de la Sociedad Española de Medicina Familiar 
2001 / 5.000pax

Congreso Nacional de Geriatría 
2001 / 2.000 pax

Congreso Nacional de Patología Digestiva 
2002 / 900 pax

Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología 
2004 / 1.265 pax

Congreso Nacional de Urología 
2005 / 1.100 pax

Congreso Nacional de Cuidados Paliativos 
2006 / 975 pax

Congreso Nacional de Cirugía 
2007 / 1.300 pax

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología 
2008 / 950 pax

Congreso Internacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico 
2011 / 1.385 pax

International Meeting for Autism Research 
2013 / 1.770 pax

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Artroscopia y rodilla
2013 / 1.000 pax

Congreso Sociedad Española de Medicina Intensiva, Critica y Unidades Coronarias 
2015 / 1.000 pax

Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
2016 / 1.200 pax

Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 
2017 / 2.905 pax

ACTIVIDAD / REUNIONES

KURSAAL 20
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Científico− 
Tecnológicos 

Congreso EuskadiInternet 
2001 / 1.000 pax

Joint European Magnetic Symposia 
2006 / 750 pax

21st Conference of the European Cetacean Society 
2007 / 500 pax

Atom By Atom 
2009 / 775 pax

Passion For Knowledge 
2010 / 600 pax

International Particle Accelerator Conference (IPAC) 2011 
2011 / 1.427 pax

17th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP) 
2011 / 900 pax

International Myotonic Dystrophy Meeting (IDMC-9) 
2013 / 650 pax

Symposium on Fusion Technology 
2014 / 1.050 pax

Congreso AquaCulture 
2014 / 1.502 pax

Psi-k 2015 Conference 
2015 / 1.100 pax

Congress on Evolutionary Computation IEEE/CEC 
2017 / 773 pax

Graphene Week 
2018 / 600 pax

13th European Molecular Imaging Meeting 
2018 / 700 pax

ACTIVIDAD / REUNIONES

MEMORIA
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Socio-educativos

Otros

Congreso Escuelas Inclusivas 
2003 / 1.200 pax

Congreso OSALAN 
2010 / 1.800 pax

Cumbre Europea de Competitividad 
2010 / 300 pax

European Parliament Meeting 
2018 / 200 pax

Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial Turismo 
2018 / 250 pax

Congreso Internacional de Formación Profesional 
2018 / 1.100 pax

VIIIth International Congress for the study of child language 
1999 / 500 pax

V Convención FEMP 
2005 / 1.800 pax

San Sebastián Gastronomika

Congreso Testigos de Jehová

Club de Creativos

ACTIVIDAD / REUNIONES

KURSAAL 20

Salas polivalentes. 
Celebración de un 
workshop.
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  co nven ci o nes des tac a da s 

ACTIVIDAD / REUNIONES

MEMORIA

En total se contabilizan 117 convenciones en dos décadas, tanto 
de empresas estatales como internacionales. Un buen número de 
ellas repiten sede y Kursaal forma ya parte de su agenda anual.

GRAN CONSUMO

Nestlé, Pernod Ricard, 
Henkel, Heineken, Domecq, 
Matutano, Garnier, Procter & 
Gamble, Angulas Aguinaga, 

L’Oréal, Revlon

FARMACÉUTICAS

Laboratorios Ferrer, Almirall, 
Nobel, Biocare

BANCA / SEGUROS

BNP Paribas, Deutshe 
Bank, Banco Sabadell, 

Seguros MAAF, Laboral 
Kutxa, Seguros Lagun 

Aro, Inversis Banco, Kutxa

AUTOMOCIÓN

Volkswagen, Chrysler, 
Mitsubishi, Scania, Man

INDUSTRIAL

Ulma, TESA, Irizar, Fagor, 
Gamesa, Shaeffler, Orona, 

Unipapel, Bridgestone, 
Gas Natural Fenosa, Ricoh, 
ABB, EDP, Bombas Azcue, 
Aernova, Vaillant, Fujifilm, 

SALTO Systems

IT

Toshiba, Panda Software, 
Ibermática

Entre las compañías 
que nos han elegido 
para sus reuniones:

117
convenciones
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Cultura

ACTIVIDAD / CULTUR A

KURSAAL 20

2.345
eventos culturales

152
Récord de eventos 
culturales, en 2018

Convertido en referente cultural de la ciudad y del territorio, en 
el Auditorio, Sala de Cámara y otros espacios del edificio se han 
celebrado un total de 2.345 eventos culturales, conciertos, 
representaciones y espectáculos de diversa índole. Su número 
ha ido incrementándose progresivamente a lo largo de los años y 
2018 ha cerrado con el mayor número de eventos culturales de su 
historia, un total de 152. 

Auditorio del Kursaal. 
Ballet y orquesta en 
el foso.
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357.602 
6.098.859

Venta de 
entradas 
desde 2014

Número de 
asistentes totales

Número de 
eventos totales

ACTIVIDAD / CULTUR A

MEMORIA

2.345
1999 — 2002

295
2003 — 2006

519
2007 — 2010

489
2011 — 2014

489
2015 — 2018

553

2014 2015 2016 2017 2018

100.000

75.000

50.000

25.000
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Auditorio del Kursaal. 
Concierto.

Con dos canales de venta de entradas, las compras a través de la 
página web del Kursaal se incrementan año tras año hasta llegar en 
2018 a un 78% del total de las ventas a través de los dos canales. 

Canales de venta 
propios

Recaudación

Año
Internet
Taquilla
Total

Año
Internet
Taquilla
Total

2014
495.131
410.621
905.752

2015
1.247.981
610.513

1.858.495

2016
1.537.180
689.827

2.227.007

2017
1.851.823
596.756

2.448.579

2018
2.370.360
712.571

3.082.931

2014
20.232
19.042
39.274

2015
39.378
21.001
60.379

2016
46.990
30.725
77.715

2017
55.474
28.757
84.231

2018
74.892
21.111
96.003

78+22+s
Internet

Taquilla

Total

74.892 — 78%

21.111 — 22%

96.003

ACTIVIDAD / CULTUR A

2018

2014 2015 2016 2017 2018

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000



29 MEMORIA



30

  fes t ivales y tem p o r a da s de a b o n o 

ACTIVIDAD / CULTUR A

KURSAAL 20

Kursaal es sede anual de tres festivales internacionales: Do-
nostia Zinemaldia / Festival de San Sebastián, de categoría A, 
la máxima en certámenes cinematográficos. A lo largo de veinte 
años se han realizado más de 1.600 proyecciones. Heineken Ja-
zzaldia es un imprescindible del verano donostiarra con los mú-
sicos más reconocibles del género y Quincena Musical, el más 
antiguo de música clásica del Estado, ha celebrado más de 500 
conciertos en las dos décadas.

Para los melómanos, el Auditorio es un espacio obligado ya que so-
mos la sede de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica 
de Euskadi / Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (con dos actuaciones 
por cada programa y un total de 22 conciertos al año).

Lógicamente, también es el escenario de la temporada de Kursaal 
Eszena, la programación propia del Kursaal, un aval de cultura de 
calidad que ha ofrecido desde su fundación 628 conciertos y es-
pectáculos.

+ 1.600
proyecciones
durante el Festival 
de Cine

+ 500
conciertos 
durante la Quincena 
Musical

Exterior del Kursaal. 
Festival de Cine.
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  n o m b r es pro pi os 

ACTIVIDAD / CULTUR A

MEMORIA

Música 
Clásica 

Ballet /
Danza

ORQUESTAS
Orquesta Sinfónica Simón Bolivar
Orquesta Nacional de Rusia
Orquesta Sinfónica de Euskadi
BBC Symphony Orchestra
London Philarmonic Orchestra
Orquesta Filarmónica de Helsinki
Orquesta Nacional de Francia
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo
Orquesta de la Suisse Normande
Orquesta Filarmónica Checa
Orquesta de la Radio de Stuttgart
Academy of Ancient Music
Orquesta de la Tonhalle de Zurich
Orquesta Filarmónica de Copenhague

INTÉRPRETES
Piotr Beczala
Javier Camarena
Anne Sofie von Otter
Grigory Sokolov
Katia eta Marielle Labêque
Cecilia Bartoli
Phillippe Jarovsky
Ainhoa Arteta
Michael Nyman
Yuja Wang

Teresa Berganza
Aquiles Machado
Rolando Villazón
Orfeón Donostiarra
Jordi Savall
Coro Easo
Emanuel Ax
María Joao Pires
William Christie
Christian Zacharias
Coral Andra Mari Abesbatza

DIRECTORES 
Gustavo Dudamel
Jesús López Cobos
Lorin Maazel
Daniele Gatti
Ricardo Chailly
Daniele Gatti
Gustavo Gimeno
Jonathan Nott
René Jacobs
Lionel Brinquier
Sakari Oramo
Ton Koopman
Christoph Eschenbach

Los Ballets de Monte Carlo
Compañía Nacional de Danza
Sara Baras
Ballet de Biarritz
Mikhail Baryshnikov
Ballet Nacional de España
Ballet Nacional de Marsella
Ángel Corella

Ballet de Cuba
Sasha Waltz Company
Ballet de Boston
Ballet de Suecia
Julio Bocca
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Auditorio del Kursaal. 
Concierto de música 
clásica.

ACTIVIDAD / CULTUR A

KURSAAL 20

Otras 
Músicas

Maná
Keith Jarret
B.B. King
Diana Krall
Jethro Tull
Paco de Lucía
The Chieftains
Bobby McFerrin
Phillip Glass
Bob Dylan
La Oreja de Van Gogh
Amaral
Woody Allen
Lou Reed
Leiva
Jamie Cullum
Benito Lertxundi

Antony & The Johnsons 
Manolo Garcia
Ismael Serrano 
Luz Casal
Miguel Ríos
Mayumaná
Simple Minds 
Chucho Valdés
Madeleine Peyroux
Nick Lowe
Fleet Foxes
Neneh Cherry
James Taylor
Dolores O’Riordan
Julio Iglesias 
Caetano Veloso
Jorge Drexler

Cesaria Évora
Marlango
Ute Lemper
Jackson Browne 
David Bisbal
Miguel Bosé
Mónica Naranjo 
Compay Segundo
Van Morrison
Elvis Costello
Vetusta Morla
Fito & Fitipaldis
Joan Manuel Serrat
Gilberto Gil
Diego el Cigala
Enrique Morente
James Blunt

Juanes
Raphael
Estrella Morente
Andrés Calamaro
George Benson
Luz Casal
Los Planetas 
Pat Metheny
Sergio Dalma 
Pablo López
Rufus Wainwright
Tom Waits
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ACTIVIDAD / KURSA AL ESZENA

MEMORIA

Kursaal Eszena

Kursaal desarrolla una programación propia de espectáculos, 
bajo la marca de Kursaal Eszena. Kursaal Eszena organiza acti-
vidades culturales musicales de máxima calidad y prestigio y 
propone un cuidado programa de actividades pensado en tres 
colectivos diferenciales: seniors, jóvenes-adultos y familias. Soste-
nida por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral 
de Gipuzkoa (capital público) y las empresas más representativas 
del País Vasco (capital privado) en perfecta convivencia.

Kursaal Eszena tiene por objeto la ampliación y dinamización 
de la oferta cultural de Donostia-San Sebastián y Gipuzkoa, 
ofreciendo una programación rica y variada al alcance de todos.

Kursaal Eskura es el proyecto que nace de la colaboración en-
tre Kursaal Eszena y diversos ayuntamientos guipuzcoanos con el 
objeto de facilitar el acceso a los conciertos y los espectáculos al 
público del territorio.

Abonados 2018

Autofinanciación 2

Conciertos 1

Asistentes 1

Ocupación 2

786

64%

628

754.185

86%

Instituciones 

AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN · DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

Patrocinadores

EUSKALTEL · EDP

Colaborador

ELEKTRA 

Empresas asociadas

KUTXA FUNDAZIOA · GIROA VEOLIA · HERZA · TELESONIC · ARCELOR MITTAL 

Amigos

MONDRAGON CORPORACIÓN · SABICO 

Medio asociado

CADENA SER · ESTRATEGIA EMPRESARIAL · NOTICIAS DE GIPUZKOA

Instituciones y empresas 

que hacen posible Kursaal Eszena:

1 Acumulados desde el 

nacimiento de la Fundación 

Kursaal (2001).

2 Media desde el nacimien-

to de la Fundación Kursaal 

(2001).
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  valo r aci ó n cl ientes 

Valoración 
de la actividad

ACTIVIDAD / VALOR ACIÓN

KURSAAL 20

8'76
Récord de puntuación 
media, en 2015

El primer palacio de congresos del Estado en recibir la “Q” de 
plata a la excelencia en la gestión en 2005 y también pionero con 
la acreditación de la norma UNE 170001 − 2:2001 de AENOR a la 
accesibilidad global en 2007, Kursaal se rige por una estricta polí-
tica de calidad.

Además de estas certificaciones, el palacio cuenta con las siguien-
tes: UNE EN ISO 14001:2004 en Gestión Ambiental; UNE EN ISO 
9001:2000 en Calidad Total y OHSAS 18001:2007 en prevención 
laboral. Cuenta además con el Certificado Oro AIPC de Excelen-
cia en la Gestión 2007, máximo reconocimiento entregado por la 
Asociación Internacional de Palacios de Congresos.

Con una estrategia de mejora continua, el Kursaal analiza anual-
mente la satisfacción de los organizadores de eventos como clien-
tes del palacio. Tras cada evento organizado en el Kursaal se envía 
un cuestionario de satisfacción a los responsables del mismo. Los 
resultados se analizan y, en el marco de la política de calidad, se 
ponen en marcha diferentes planes de mejora. Los clientes pun-
túan al Kursaal, sus instalaciones y su personal con notas muy 
satisfactorias, una media de 8'33 sobre 10.

Hall de salas 
polivalentes. Congreso.
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  valo r aci ó n de l a c i uda da n í a 

ACTIVIDAD / VALOR ACIÓN

MEMORIA

Recogemos, de manera bienal, la opinión de de los ciudadanos 
guipuzcoanos que son conocedores de la actividad del Kursaal en 
cualquiera de los formatos (tanto culturales como de reuniones), a 
través de una encuesta-sondeo que realiza la empresa especializa-
da Ikerfel. Los guipuzcoanos son encuestados, de forma aleatoria 
y anónima, sobre su percepción de las actividades del palacio y los 
resultados arrojan una media de 8'4 sobre 10.

Tras 20 años de andadura, las personas encuestadas son plena-
mente conscientes de la gran repercusión, tanto económica como 
social, que supone el Kursaal en el territorio. Un 81% piensa que 
tiene una importante repercusión económica a día de hoy y un 
82% cree que su intensa actividad tiene una repercusión social 
muy notable.

Con una media global del 83%, la notoriedad de las actividades del 
Kursaal es alta o muy alta y concretamente la cultural roza el 90%.

Un 72% de los encuestados en 2018 indica que el Kursaal sigue 
aportando una imagen de vanguardia e innovación a la ciudad y 
al territorio. 

Cultura

Congresos y reuniones

Ferias y exposiciones

Cultura

Congresos y reuniones

Ferias y exposiciones

8'6

8'4

8'4

88%

83%

77%

Valoración media 
de las actividades

Valoración sobre 
repercusión económica
/ social 

Notoriedad 

Imagen de 
vanguardia 
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Auditorio del Kursaal.
Foyer.

KURSAAL 20
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Información
económica

Cuenta de resultados
Impacto económico
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[€]

  fac tur aci ó n total 

Cuenta de 
resultados

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

KURSAAL 20
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4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Nota: no se consolida la facturación anual a la Fundación Kursaal porque a partir de 2014 se integra en el Centro Kursaal.

2004
2.916.497

2005
3.370.160

2006
3.466.118

2007
3.813.453

2008
3.894.629

2009
3.567.524

2010
4.038.764

2011
3.861.407

2012
2.972.020

2013 
2.733.897

2014
3.154.931

2015
3.267.506

2016
3.687.803

2017
3.602.264

2018
4.128.568

Ventas totales

Evolución de la Facturación Total en la que se 
suman las ventas por arrendamiento de espacios 
(aproximadamente 50% del total), por prestación 
de servicios a los eventos acogidos (en torno al 
25%) y otros servicios (25%) que esencialmente 
engloban el aparcamiento, servicios gastronómi-
cos, locales comerciales y oficinas.

Tras el notable impacto de la crisis económica en 
2012 y 2013, hemos conseguido recuperarnos, 
creciendo en el último lustro más de un +51% y 
logrando alcanzar un nuevo récord de facturación 
en 2018. 

+51%
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  fac tur aci ó n sal a s 

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

MEMORIA
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Nota: no se consolida la facturación anual a la fundación Kursaal porque a partir de 2014 se integra en el Centro Kursaal.

2.400.000

1.600.000

800.000

2003
624.575
253.175
386.014

1.263.764

2004
622.672
375.791 
491.628

1.490.091

2005
735.528
351.768 
686.235

1.773.531

2006
891.336
338.222 
601.801

1.831.359

2007
799.842
528.179 
620.896

1.948.917

2008
879.708
372.836 
686.902

1.939.446

2009
897.769
325.947 
567.503

1.791.220

2010
814.774
565.249 
408.970

1.788.993

2011
792.510
580.414 
463.475

1.836.399

2012
685.502
371.688 
383.051

1.440.241

2013
592.665
346.798 
304.942

1.244.405

2014
813.920
302.426 
433.729

1.550.075

2015
801.076
368.889 
371.850

1.541.815

2016
853.184
467.499 
474.650

1.795.333

2017
878.215
386.222 
504.605

1.769.042

2018
984.576
488.131 
513.537

1.986.244

Evolución ventas [Salas / €]

Cultura
Congresos
Resto
Total

Cultura
Congresos
Resto
Total

La evolución de la facturación por el arrendamien-
to de espacios muestra un perfil muy similar al de 
la Facturación Total, en tanto es un componente 
fundamental de esta, logrando un muy relevante 
crecimiento en el último lustro de un +60% que 
nos permite ser optimistas hacia el futuro.

Destacan dos segmentos de actividad: el cultu-
ral, que supone un 50% aproximadamente de la 
facturación y se encuentra en máximos históricos, 
y el congresual, que representa en torno a un 
25% y, mostrando una evolución más irregular, 
se encuentra también cerca de máximos. 
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Terraza Zurriola.

KURSAAL 20
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Cuenta de
Resultados

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

Superávit de 
tesorería acumulado 
en 20 años

12.664.410€

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

x8

+28%

  r esulta d o o per at ivo de teso r er í a 

El gráfico que muestra la evolución del Flujo de 
Caja Operativo muestra un perfil muy similar en 
forma al que refleja la evolución de la facturación, 
si bien las pendientes son más acentuadas. De 
hecho, la recuperación experimentada entre 2013 
y 2018 ha supuesto multiplicar por 8 los resul-
tados, y concretamente este último año hemos 
incrementado en +28% el resultado de récord del 
año precedente.

En todo caso, se ha conseguido durante cada 
uno de los veinte años transcurridos autofinan-
ciar la actividad, es decir, no hemos requerido 
de aportaciones públicas para el funcionamiento 
ordinario e incluso hemos financiado a través de 
esta capacidad de generación de ahorro el 70% 
de las inversiones acometidas, que hasta la fecha 
ascienden a los 8,6 millones de euros.
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Impacto 
económico

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

KURSAAL 20

Kursaal aporta a la economía 
guipuzcoana en sus 20 años 
de vida más de 20 veces la 
inversión inicial.

Medimos con el Impacto Económico de la actividad de Kursaal su 
aportación al PIB de Euskadi –1.374 millones de euros acumulados 
en 20 años–, los ingresos generados para las Haciendas Públicas 
que acumulan 136,4 millones de euros y la generación y manteni-
miento de 971 empleos.

1.374
136'4
971

Impacto 
económico M/€ Aportación 

estimada al PIB

M/€ Retorno fiscal en 
impuestos

Empleos generados y 
sostenidos
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Kursaal
digital

Web
Redes sociales
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Auditorio del Kursaal. 
Foyer.

Sesiones

Usuarios

Nº Visitas Pág.

Duración sesión

% Nuevos visitantes

% Visit. recurrentes

Móvil

Ordenador

Tablet

1.764.235

1.062.920

4.336.789

2:01

60%

40%

47%

43%

10%

Web

KURSAAL 20

1.062.920
usuarios entre 2015 
y 2018

2015 — 2018

www.kursaal.eus

La página web del Kursaal es uno de los principales motores de 
comunicación. Para informarse sobre la agenda principalmente y 
comprar sus entradas o para consultar los espacios y servicios del 
palacio, en 2018 se han contabilizado más de 631.000 sesio-
nes, lo que supone un incremento del 21% sobre los datos reca-
bados en 2017.

d
is

p
o

s
it

iv
o
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KURSA AL
DIGITAL

MEMORIA

El número de usuarios web se 
incrementa también de manera 
constante a lo largo de los últi-
mos años y se acerca a 400.000 
usuarios en 2018.

Además del incremento nota-
ble de visitas al sitio web en 
los últimos años, es de desta-
car que con la aparición de las 
nuevas tecnologías, el tráfico 
móvil ha aumentado significati-
vamente y llega en 2018 a casi 
un 60%, por encima de ordena-
dores o tabletas. 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Número de usuarios

Tipo de dispositivo
Móvil   Ordenador   Tablet

400.000

300.000

200.000

100.000

60%

50%

40%

30%

20%

10%
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Redes
sociales

KURSA AL
DIGITAL

KURSAAL 20

Con 7 años de andadura en redes sociales como Facebook y 
Twitter, 3 en Instagram o Youtube y sólo 1 año de vida en Linke-
dIn, cada vez son más los usuarios que utilizan estas plataformas 
para hacer llegar sus comentarios e informarse de los eventos 
programados. Kursaal, lógicamente, apuesta por estas vías como 
un medio de enlace directo entre el palacio y la ciudadanía. A 
destacar las más de 200.000 visualizaciones de los videos de 
nuestro canal de Youtube.

Redes
4.576 5.862   8.826 280 203.405 visualizaciones

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

1.391

3.240

7.956

15.500

5.752

11.987

19.544

2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018

690
1.221

2.258
3.900

1.695
3.444

4.576

701

2.019

5.698

8.100

3.500

4.057

7.043

1.500

8.826

5.862

280

Nº de usuarios
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Kursaal
a futuro

Nuevos espacios y servicios
Digitalización
Kursaal Responsable
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Nuevos espacios y servicios

KURSA AL
A FUTURO

KURSAAL 20

Desde su creación, se han invertido más de 8 millones de euros en 
la mejora de espacios y servicios, que han redundado en la mo-
dernización del palacio. Kursaal siempre ha apostado por la me-
jora continua, la cual se ha traducido en el esfuerzo inversor acu-
mulado de 8,6 millones, que a su vez, se ha logrado financiar un 
70% con superávits. Es decir, los buenos resultados acumulados 
no solamente hacen innecesaria ninguna aportación pública eco-
nómica para el gasto corriente por parte de las dos instituciones 
que conforman la Sociedad Kursaal (Ayuntamiento de Donostia - 
San Sebastián y Diputación Foral de Gipuzkoa), sino que también 
posibilitan que el 70% de las importantes inversiones realizadas se 
sufraguen con los recursos generados por la Sociedad.

01 02

03

8'6 M/€
acumulados 
gracias al esfuerzo 
inversor
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Terraza de Ni Neu.

Sala Zurriola.

Sala 10.

Entre los nuevos espacios del palacio está la Sala 10, en la planta 
0 y ubicada junto a la Sala de Cámara, se inauguró en 2010 y su-
puso una nueva opción entre los múltiples espacios polivalentes 
para reuniones existentes en el Kursaal. Con una capacidad para 
170 personas, puede compartimentarse con cuatro posibilidades 
distintas y otros tantos aforos.

La terraza de Ni Neu, en la primera planta del edificio, con acce-
so tanto desde el palacio como desde el restaurante y unas vistas 
maravillosas, se inauguró en 2016 y supone un nuevo espacio para 
la celebración de eventos de pequeño formato como cócteles, 
presentaciones o ruedas de prensa.

La Sala Zurriola, inaugurada en 2018, es también un nuevo espacio 
del Kursaal. Se trata de un espacio luminoso y privilegiado, exce-
lente para realizar pequeñas reuniones, con un aforo para 40 per-
sonas y acceso a la terraza de Ni Neu, con vistas al río y la ciudad.

El Espacio K es el resultado de la conversión –puntual y a deman-
da– de la Sala de Banquetes, a la que se dota de los elementos 
de iluminación y sonido necesarios para ofrecer conciertos en un 
formato más joven e informal, donde se disfruta de la música de 
pie y acompañado de una barra de bar. 

La Sala 10

La Sala Zurriola

Espacio K

La terraza de Ni Neu

MEMORIA

KURSA AL
A FUTURO

01

02

03



50

KURSA AL
A FUTURO

KURSAAL 20

Además de en nuevos espacios, el palacio apuesta por mejores 
servicios para clientes y usuarios. Así en 2014 Kursaal puso en mar-
cha un servicio de ticketing para optimizar la compra de entradas 
y ofrecer mayor comodidad a los clientes, tanto para los de nues-
tro programa cultural Kursaal Eszena como para el resto de los de 
promotores de conciertos y espectáculos culturales. Desde www.
kursaal.eus y www.kursaal.eus/es/entradas y www.kursaal.eus/eu/sa-
rrerak, las taquillas online del Kursaal están al alcance de todos.

Igualmente, a lo largo de los últimos años, se han ido incorporan-
do diferentes elementos digitales (tótems, pantallas, monitores, et-
cétera) que, en su conjunto nos permite ofrecer a nuestros clientes 
un servicio de señalética digital que les aporta flexibilidad y dina-
mismo en las diversas formas de comunicarse con sus asistentes.

En el capítulo gastronómico del palacio, estamos también en 
constante renovación, dando lugar a nuevos servicios que se adap-
tan a las cambiantes demandas de nuestros clientes internaciona-
les como por ejemplo las barras de pintxos o los “lunch box”. 

Servicio de 
ticketing

Señalética
digital

Servicios 
gastronómicos

kursaal.eus

kursaal.eus/es/entradas

kursaal.eus/eu/sarrerak
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Una fachada LED de 1.500 metros cuadrados es el elemento más 
espectacular pero no el único en el capítulo de implantación de 
nuevas tecnologías y digitalización integral del Kursaal: tecnología 
4K de Ultra Alta Definición en Auditorio y Sala de Cámara, señalé-
tica digital, wifi de alta densidad, entre otros.

La nueva fachada del Kursaal es, desde enero de 2018, una po-
sibilidad única de utilizar 1.500 metros cuadrados de escaparate 
personalizable por los clientes. Se trata de una original herra-
mienta de marketing, la mayor fachada de LED de España y una 
de las mayores del mundo, un espectacular y novedoso soporte 
digital que permite la puesta en marcha de acciones de marke-
ting impensables hasta la fecha, creativas y dinámicas. La fachada 
Oeste del edificio, la más visible en la ciudad, nos permite además 
establecer un diálogo con la ciudadanía, por medio de iluminacio-
nes especiales en fechas festivas señaladas y haciéndole partícipe 
de los eventos que acogemos. Es, en definitiva, el elemento dife-
renciador que nos hace brillar con luz propia.

  l a m ayo r fach a da led 

Digitalización

KURSA AL
A FUTURO

KURSAAL 20

1.500 m²
de fachada LED
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KURSA AL
A FUTURO

Exterior del Kursaal.
Fachada LED para el 
Festival de Cine.
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El Kursaal estrenó en 2016 proyectores con tecnología 4K, de 
Ultra Alta Definición (UHD), coincidiendo con la 64 edición del 
Donostia Zinemaldia. Tanto el Auditorio como la Sala de Cámara 
cuentan con cuatro veces más de definición y aproximadamente 
el doble de potencia de luz para disfrutar de las películas o de 
cualquier otra proyección corporativa o congresual. Con 34.000 
lúmenes y doble proyector, el Kursaal –convertido durante 10 días 
en sede principal del Festival y objetivo de los focos de la cinema-
tografía internacional– ofrece la mejor calidad en proyección de 
películas e incluso puede hacerlo en 3D sin pérdida de luz.

  tecn olo gí a de últ i m a gener aci ó n 

KURSAAL 20

4K UHD
Videoproyectores
de ultra alta
definición

34.000
lúmenes y doble 
proyector
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  tr á n s ito de l a señ al a n aló g i c a a l a d i g ital 

  ges t i ó n de pro cesos d i g ital iz a da 

En estos últimos años hemos ido transformando por entero todos 
los elementos tecnológicos, adaptándonos a la nueva demanda 
digital, lo que incluye: mesa de sonido e iluminación, focos roboti-
zados, dimmers, cámaras de seguimiento, sistemas de traducción 
simultánea, altavoces (PA)... hasta el acceso al edificio.

El control de accesos se realiza con llave electrónica, lo que per-
mite una gran comodidad del cliente en su paso por el Kursaal, pu-
diendo incluso abrir algunas puertas con el propio teléfono móvil.   

En la mejora continua que se plantea siempre el Kursaal en cuanto a 
actualizaciones tecnológicas, se dispone de wifi de alta densidad.

La señalética es ahora más ágil y dinámica gracias a múltiples 
pantallas existentes, pudiéndose adaptar en tiempo real a las ne-
cesidades del evento.

El proceso de digitalización del Kursaal transciende al hardware y 
llega a la sofisticación de la gestión por procesos desde la imple-
mentación de nuevas herramientas (software) que nos permiten 
abarcar una gestión integral y transversal de los eventos que aco-
gemos, buscando siempre la excelencia desde la máxima eficiencia. 

MEMORIA

KURSA AL
A FUTURO

Control de accesos 
con llave electrónica

WiFi de alta 
densidad

Señalética digital
Pantalla de zaguán /
Mostrador de acredi-
taciones / Pantallas 
exterior salas / Tótem

Auditorio 
del Kursaal.
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  pr even ci ó n, sos ten i b i l i da d y acces i b i l i da d 

La gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es una prioridad 
para el Kursaal. Nos certificamos en las OHSAS 18.001: 2007 en 
2014 y dentro del consecuente plan de mejora, hemos ido reali-
zando diversas inversiones (colocación de pasarelas, instalación 
de plataformas de carga / descarga…) para evitar riesgos asocia-
dos al desarrollo del trabajo.

El Kursaal tiene también como uno de sus objetivos el de promo-
ver una política respetuosa con el medio ambiente. Obtuvo en 
enero de 2008 la Certificación en Gestión Medioambiental ISO 
14.001: 2004 según la norma internacional UNE, reconociéndose 
con ello una clara estrategia por la sostenibilidad y una política de 
control y ahorro de las materias primas, reducción en los consu-
mos de energía y de agua y minimización de los residuos.

En este contexto se implantó en 2016 un sistema informático de 
gestión de climatización y alumbrado más eficiente, se han susti-
tuido más de 300 equipos de alumbrado LED en los últimos dos 
años, y adecuamos un nuevo espacio para la gestión selectiva de 
los residuos. Fruto de éstas y otras acciones, conseguimos una 
clasificación energética de edificios 'D'. 

KURSAAL 20

Certificaciones
18.001:
2007OHSAS

ISO

Kursaal Responsable

KURSA AL
A FUTURO

14.001:
2004



57

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Consumo eléctrico [Cifras en Kw/H]

KURSA AL
A FUTURO

Sistematizar los procesos de las diferentes instalaciones y opti-
mizar la gestión de recursos y residuos, además de dimensionar 
sus impactos ambientales, trae beneficios cuantificables para la 
organización y para la sociedad, que en el plano económico se 
traducen en una notable reducción de costes. Concretamente, el 
ahorro en agua ha sido del 75% y el de electricidad del 40%.

En el marco de Fitur (Feria Internacional de Turismo que se celebra 
en Madrid), el Kursaal recogió en 2015 la Bandera Aenor de Gestión 
Ambiental. La Bandera Verde es un reconocimiento público a secto-
res netamente turísticos que han hecho suyas mejoras en su gestión 
y adquirido el “Compromiso con el Medio Ambiente”. 

Adviértase que desde 2013 el incremento de actividad ha sido muy 
relevante y como demuestra el gráfico hemos logrado absorber el 
impacto de dicha mayor actividad en términos de consumo eléctrico.

MEMORIA
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  pr i mer pal aci o de co n g r esos co n acces i b i l i da d glo bal 

Kursaal fue el primer palacio de congresos en España acreditado 
con accesibilidad global. En septiembre de 2007 AENOR certificó 
al palacio de congresos en Accesibilidad Global según la norma 
UNE 170001−2:2001. Con ello se garantiza la participación de las 
personas con discapacidad en todas las actividades y servicios 
de Kursaal.

Para conseguir la accesibilidad del palacio de congresos se han 
tenido en cuenta los cuatro requisitos DALCO recogidos en la pri-
mera parte de la norma: Deambulación, Aprehensión, Localización 
y Comunicación. El objetivo final del proceso de adecuación a la 
accesibilidad global consiste en asegurar estos cuatro requisitos 
para todas las personas tanto en la interactuación con el edificio, 
como en el disfrute de los servicios prestados por la organización.

Y continuamos midiendo el grado de satisfacción de los usuarios 
a este respecto y ejecutando reformas e intervenciones que ha-
gan a nuestro edificio más accesible para todos. 

KURSAAL 20

KURSA AL
A FUTURO

Localidades reserva-
das para personas 
con silla de ruedas o 
movilidad reducida.

Servicio de prés-
tamo de collares y 
pletinas de inducción 
para personas con 
audífono.

Servicio de intér-
prete de lenguaje de 
signos.

Cuartos de baño con 
cabina adaptada.

Silla de ruedas a 
disposición de los 
usuarios del palacio 
de congresos.

Personal sensibiliza-
do y formado en tra-
to a personas con dis-
capacidad (movilidad 
reducida, hipoacusia, 
ceguera, ...).

Plan de evacuación 
de personas con 
discapacidad.

Página web cali-
ficada dentro del 
nivel 'A' del sistema 
evaluador de accesi-
bilidad WEB WAI.

Barandillas y puntos 
de apoyo en diversos 
espacios.

Señalización táctil 
en accesos a escale-
ras y ascensores.

Plataforma y 
rampas desmonta-
bles para acceso a 
escenarios y patio de 
butacas.

Acciones para 
la accesibilidad 
global

Certificación
170001-2:
2001UNE
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Agradecimientos

KURSA AL
A FUTURO

La Sociedad Kursaal quiere agradecer de forma explícita la cola-
boración de tantas personas, entidades y colectivos que han co-
participado en el proyecto, en el nacimiento y en la andadura de 
este palacio de congresos y auditorio durante sus 20 años de vida.

Allá por 1990 e incluso bastantes años antes, cuando el Kursaal era 
solo una ilusión ubicada junto al mar en el enigmático solar K, el 
proyecto atravesaba por momentos difíciles en los que solo el em-
puje y esfuerzo de las personas visionarias y valientes en el ámbito 
institucional lograban poner en pie la primera piedra del edificio. 

Desde entonces han sido muchos los que lo han sostenido y hecho 
crecer: corporaciones municipales y forales de Donostia y Gipuzkoa 
así como en calidad de propietarios; otras instituciones públicas 
desarrollando reuniones y congresos; empresas públicas y privadas 
en forma de clientes o como patrocinadores; colectivos y asociacio-
nes que nos han elegido como sede de sus reuniones, promotores 
culturales y, por supuesto, profesionales guipuzcoanos del sector 
médico, científico y tecnológico que presentan y defienden Donos-
tia y el Kursaal como candidatos para acoger sus congresos. Todos 
ellos han sido nuestros mejores prescriptores y embajadores.

El palacio también celebra este vigésimo aniversario gracias a una 
gran familia de clientes; asistentes a conciertos, ferias y festivales; 
proveedores y empresas de servicios; técnicos, auxiliares, colabo-
radores; medios de comunicación; personal del equipo del Kursa-
al; vecinos del barrio de Gros y del resto de Donostia y Gipuzkoa 
que contribuyen a que el proyecto siga creciendo y hoy podamos 
celebrarlo juntos.

Feliz aniversario para todos.
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