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Durante el año 2019, la ACT ha llevado a cabo 
más de 1.200 acciones de apoyo al sector turísti-
co catalán y a su proyección al mundo. Destacan 
las más de 421 acciones promocionales entre fe-
rias, presentaciones, viajes de familiarización y 
viajes de prensa, y otros eventos específicos; las 
cerca de 120 acciones de apoyo a la comerciali-
zación, y las más de 286 acciones vinculadas a 
campañas de comunicación off y on line.

En toda esta actividad promocional y comercial 
a cargo, principalmente, de las 12 oficinas de 
promoción turística en el exterior, han partici-
pado de manera activa el sector turístico y los 
patronatos de turismo de las diputaciones de 
Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, así como 
Turismo de Barcelona, el ente de promoción de 
la capital catalana.

Todas estas acciones se han llevado a cabo 
bajo las premisas del nuevo Plan de marketing 
2018-2022, un plan que marca los retos de la 
ACT para los próximos 4 años, así como la es-
trategia y acciones para la promoción turística 
de Cataluña en el exterior. Se trata de un do-

cumento concretado de forma conjunta con los 
agentes turísticos, los patronatos de turismo y 
el sector privado, que permitirá que la ACT siga 
siendo no solo pionera, sino que también des-
taque en la tarea diaria de promoción de nues-
tro país a nivel turístico. En definitiva, lo que se 
busca a través de esta nueva herramienta de 
trabajo es posicionar Cataluña como uno de los 
mejores destinos turísticos del mundo y, al mis-
mo tiempo, ayudar al sector a hacer un marke-
ting de alta eficacia.

Por este motivo, el nuevo Plan de marketing tu-
rístico de Cataluña señala como objetivos para 
2022 incrementar un 9% los viajes de los turistas 
durante los meses de marzo, abril, mayo y oc-
tubre; aumentar el gasto medio por turista y día 
y, en referencia a la desconcentración territorial, 
incrementar un 11% el número de viajeros que se 
alojen en establecimientos turísticos fuera de la 
costa. También se trata de aumentar el reconoci-
miento de la marca Cataluña, así como de con-
solidar nuestro destino turístico como uno de los 
3 primeros del Mediterráneo aplicando una es-
trategia de crecimiento responsable y sostenible.

David Font i Simon
Director de la Agencia 
Catalana de Turismo

« El turismo no es una actividad 
económica más. Es un sector a través 
del cual podemos proyectar una parte 
de nuestro sistema de valores: acogida, 
integración y hospitalidad. Desde la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT) 
trabajamos para promover a nivel 
internacional la marca turística Cataluña 
y sus valores asociados. »
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Por otro lado, quiero mencionar los Programas 
de Trabajo de la ACT, unos programas que 
persiguen facilitar la acción comercial al ofrecer 
experiencias turísticas enfocadas a la deman-
da con el objetivo de atraer más clientes y de 
mayor calidad. Actualmente, el programa de afi-
liaciones cuenta con cerca de 1.300 empresas 
y entidades afiliadas a la ACT que tienen una 
serie de servicios que benefician su negocio y el 
posicionamiento de su producto turístico. Este 
año, hemos presentado un nuevo servicio de 
atención a las empresas y entidades del sector 
turístico catalán que tiene por objetivo acercar 
las prestaciones que la ACT ofrece a los profe-
sionales del sector turístico y adaptarlas todavía 
más a la demanda.

En cuanto a la acción promocional, la declara-
ción del Año del Turismo Cultural ha sido el eje 
central de la ACT durante este ejercicio y el an-
terior. En estos 2 años, se han invertido unos 
5 M € en campañas de publicidad de turismo 
cultural, como La Ruta del Azar o Legends of 
Catalonia. También se han realizado acciones 
promocionales en 8 países europeos y en 6 mer-
cados lejanos, y se han centrado los esfuerzos 
en mercados como Estados Unidos, con impor-
tantes campañas en plataformas como Smith-
sonian o Time Out. A través del SomCultura 
Tour se ha hecho un ciclo de presentaciones de 
cultura vinculada a la marca Cataluña. 

El Año del Turismo Cultural ha contado con nume-
rosos talleres de intercambio comercial y presen-
taciones como el Buy Catalunya, así como viajes 
de prensa y familiarización, acciones en redes so-
ciales y eventos especiales como los vinculados a 
la campaña de internacionalización de Sant Jordi 

o la celebración del centenario de la salvaguarda 
de las pinturas románicas de los Pirineos.

También cabe destacar que este año 2019 se 
han otorgado los diplomas que reconocen los 
primeros 12 municipios con el distintivo de Ba-
rrios y Villas Marineras, una de las marcas tu-
rísticas especializadas en turismo cultural que 
se promueven desde la ACT. A través de esta 
nueva marca, se pretende facilitar el posiciona-
miento y la promoción de estas villas como des-
tinos turísticos a nivel nacional e internacional.

Los resultados turísticos de Cataluña avalan la 
tarea que realiza la ACT de proyección del des-
tino. En cuanto al balance de turismo internacio-
nal, hemos visto que en 2019 se ha alcanzado 
la cifra récord de 21.360 M € de gasto y de 19,3 
millones de turistas. Muy relevante y de valor 
es el hecho de que los ingresos han crecido un 
4,3%. Este tiene que ser el objetivo. 

El turismo debe promover la innovación y la ca-
pacidad de adaptación a las necesidades de los 
consumidores, reforzar los productos turísticos 
actuales, mejorar la calidad de los servicios y 
ofrecer de nuevos. Tenemos que promover ex-
periencias turísticas que permitan desestaciona-
lizar las estancias y promover destinos de turismo 
interior, cultural, gastronómico... que garanticen 
el desarrollo de un modelo turístico sostenible, 
respetuoso con el medio ambiente y que permita 
un beneficio equilibrado en todo el territorio. 

Cataluña es un destino turístico líder, y para 
mantener esta posición privilegiada la ACT tiene 
que seguir siendo un referente internacional en el 
ámbito de la promoción y el marketing turístico.
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Órganos de gobierno

CONSEJO DE DIRECCIÓN 2019

Hble. Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas
Consejera de Empresa y Conocimiento y presidenta de la 
Agencia Catalana de Turismo

Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Secretario de Empresa y Competitividad y vicepresidente de 
la Agencia Catalana de Turismo

Sr. Octavi Bono i Gispert
Director general de Turismo y vicepresidente ejecutivo de la 
Agencia Catalana de Turismo

Sr. David Font i Simon
Director de la Agencia Catalana de Turismo

Sra. Carme Rubió i Soto
Subdirectora general de Programación Turística de la 
Dirección General de Turismo

Sr. Patrick Torrent i Queralt
Director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez
Vicepresidente primero del Patronato de Turismo Costa Brava 
Girona

Sra. Marta Farrero Muñoz
Directora del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona

Sr. Gerard Sabarich i Fernàndez*
Diputado de Turismo y vicepresidente de la Diputación de Lleida

Sra. Rosa Pujol i Esteve 
Diputada de la Diputación de Lleida i vicepresidenta del 
Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida

Sr. Joan Torrella i Reñé
Director general del consorcio Turismo de Barcelona

Sr. Miquel Forns i Fusté** 
Diputado delegado de Turismo del Área de Turismo de la 
Diputación de Barcelona

Sr. Francesc Vila i Albet 
Gerente de los servicios de Turismo del Área de Turismo de la 
Diputación de Barcelona

Hble. Sr Juan Antonio Serrano i Iglesias
Conselhèr Conselh Generau d’Aran (nueva incorporación a partir 
de mayo de 2019)

Sr. Josep Martí i Seró*** 
Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tarragona y 
presidente de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo 
de la provincia de Tarragona

Sr. Pol Fages i Ramió 
Presidente de la Cámara de Comercio de Palamós y representante 
del Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Cataluña

Sr. Santiago García-Nieto
Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restau-
ración de Cataluña y y representante del Consejo General de Cáma-
ras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña

Sr. Miquel Gotanegra i Portell
Presidente de la Federación Catalana de Campings y Ciudades 
de Vacaciones y representante del Consejo General de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña

Sr. Jordi Martí Utset
Vicepresidente del Área receptiva de la Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) y representante del 
Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Cataluña

Sr. Massimo Scavarda
Presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos 
y representante del Consejo General de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de Cataluña

Sra. Marta Alañà i Negre
Secretaria Órganos de Gobierno

*El Sr. Gerard Sabarich fue miembro de este Consejo de Dirección hasta el 24/09/2019. Lo sustituyó la Sra. Rosa Pujol.
**El Sr. Miquel Forns fue miembro de este Consejo de Dirección hasta el 31/10/2019. Lo sustituyó el Sr. Francesc Vila.
*** El Sr. Josep Martí fue miembro de este Consejo de Dirección hasta el 10/10/2019. Lo sustituyó el Sr. Pol Fages.
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Año del Turismo Cultural

Con motivo de la declaración de 2018 como Año Europeo 
del Patrimonio Cultural por parte de la Unión Europea, la 
Agencia Catalana de Turismo proclamó los años 2018 y 
2019 como Año del Turismo Cultural, para reivindicar el 
papel de la cultura como factor clave de diferenciación y 

singularización del destino turístico catalán. 
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Este año temático ha sido 
un desafío bidireccional en 
el cual la cultura ha poten-
ciado la singularidad de los 
atractivos turísticos cultura-
les, y el turismo ha asumido 
el reto de hacer valer la cul-
tura y contribuir a su soste-
nibilidad social y económica. 
Y es que la ACT ha querido 
reivindicar todo el patrimo-
nio cultural, tanto el más re-
conocido internacionalmen-
te como el más local y menos 
conocido, para que cada vez 
haya más equilibrio entre los 
diferentes territorios y que 
los flujos económicos deri-
vados del turismo cultural 
lleguen a todas partes. 

Por esta razón, muchas de 
las acciones de 2019 se han 
dirigido a promocionar este 
producto turístico. 
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La ACT, junto con el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, ha querido aprovechar 
esta efeméride para que los agentes turísticos de Estados Unidos conozcan el destino turístico ca-
talán a través del románico, y lo programen en sus paquetes turísticos culturales. Por otro lado, ha 
tenido lugar en Nueva York una reunión con una treintena de medios de comunicación de Estados 
Unidos, con el fin de darles a conocer la oferta de turismo cultural de Cataluña. La ACT ha desple-
gado una campaña de comunicación en medios digitales en Estados Unidos, que ha incorporado 
contenidos sobre el románico catalán visitable en los territorios de Girona, Lleida y Barcelona.

Esta acción de promoción del románico catalán, que se enmarca dentro de las acciones de promo-
ción del Año del Turismo Cultural, también ha organizado un viaje de familiarización en el que 7 
operadores turísticos y 4 medios de comunicación norteamericanos han visitado el legado romá-
nico de Cataluña: 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO ROMÁNICO CATALÁN 
EN ESTADOS UNIDOS

LAS PINTURAS 
ROMÁNICAS 

Museo Nacional de 
Arte de Cataluña

Museo Episcopal 
de Vic

LAS IGLESIAS 
ROMÁNICAS

Val d’Aran-Santa 
Maria d’Arties

Sant Andreu de 
Salardú

Santa Eulàlia 
d’Unha

Dentro de los actos de celebración del centenario de la recuperación de las 
pinturas románicas del Pirineo catalán, se ha presentado en el Museum of Fine 
Arts de Boston el patrimonio románico catalán ante una cuarentena de agentes 
de viajes y operadores turísticos norteamericanos.

Vall de Boí, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco el año 2000: la 
iglesia de Santa Eulàlia d’Erill 
la Vall, Sant Climent de Taüll o 
Santa Maria de Taüll.
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SOMCULTURA TOUR

Las presentaciones han tenido una dinámica innovadora y la 
mayoría de ellas se han relacionado con eventos de referencia 
vinculados con Cataluña, como la exposición sobre Gaudí en 
Valparaíso. Hong Kong (China), Valparaíso (Chile), Londres 
(Reino Unido) y Ámsterdam (Países Bajos), han sido las 
paradas de esta acción en 2019.

Los asistentes al SomCultura Tour se han encontrado en el 
parque de atracciones virtuales Catalonialand, donde han 
sido «transportados» al destino catalán para descubrir la oferta 
cultural y de ocio a través de diferentes atracciones que les han 
hecho vivir experiencias interactivas y de realidad virtual: 
jugar un partido de fútbol en el Camp Nou; hacer su propia 
obra de arte viajando a un museo catalán; adentrarse en el 
universo de Legends of Catalonia para hacer frente al dragón 
milenario de la mano de PlayStation, y hacer una cata de las 
películas en el Festival de Sitges. En el marco del SomCul-
tura Tour también se ha podido ver el vídeo La Ruta del Azar, 
con el cual la ACT ha promocionado el Año del Turismo Cultu-
ral. Este vídeo ha recibido numerosos galardones internaciona-
les, entre ellos, el de Mejor film turístico del mundo.

El viaje ha pasado además 
por el Aplec de Santa Ma-
ria de Mur, uno de los aplecs 
(encuentro de personas, ge-
neralmente al aire libre) más 
tradicionales y de renombre 
de la zona (Pallars Jussà), 
el rasgo más característico 
del cual es el encuentro de 
banderas de los pueblos del 
Pabordat, aquellos que an-
tiguamente dependían de la 
Colegiata de Santa Maria 
de Mur. Este viaje ha facili-
tado un encuentro comercial 
con agencias receptivas ca-
talanas con el fin de llegar a 
acuerdos y generar negocio 
con los operadores turísticos 
norteamericanos.

La parte final de esta cam-
paña ha incluido la creación 
de un hub de contenidos en 
Time Out, impulsado en las 
redes sociales. El hub incluye 
6 reportajes que vinculan el 
románico con la naturaleza, 
la gastronomía, la literatu-
ra, el cine, los deportes y la 
música en diferentes entor-
nos de Cataluña. Incluye una 
galería fotográfica con un total 
de 27 fotografías y un vídeo 
360º de Sant Climent de Taüll.

La Generalitat 
promociona la oferta 
de turismo cultural 
en Ámsterdam

Esta ha sido una de las acciones más potentes 
de las realizadas en el marco del Año del Turismo 
Cultural. En colaboración con los entes territoria-
les de promoción turística, el SomCultura Tour ha 
presentado ante operadores turísticos, medios de 
comunicación e influenciadores internacionales la 
oferta de turismo cultural en Cataluña, una de cada 
zona, a través de una ruta por todo el territorio que 
permite conocer el patrimonio cultural y natural. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp2i-FwIKPQ&feature=youtu.be
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A través de la realidad virtual, la campaña crea una experiencia totalmente de inmersión basada en 
la leyenda de Sant Jordi y protagonizada por 5 celebridades catalanas. 

El jugador descubre, prueba tras prueba, 6 lugares emblemáticos de Cataluña, con su historia, 
naturaleza, gastronomía y cultura. 

La plataforma líder PlayStation se ha implicado en esta propuesta única en el mundo del entreteni-
miento. 

En 2019 la campaña se ha presentado en Japón mediante diferentes acciones de comunicación. 

El videojuego ha recibido muchos reconocimientos internacionales en varios concursos y festivales 
del sector. Por ejemplo, en 2019 ha ganado el premio Silver en la categoría «Most Innovative Use 
of Technology Within a Destination», en el marco de la feria internacional World Travel Market 
celebrada en Londres.

Otra acción destacada ha sido Legends of Catalonia, la campaña turística más 
innovadora hecha en Cataluña y pionera a nivel mundial, ya que, por primera 
vez, un organismo público de promoción turística ha usado un videojuego de 
realidad virtual para promover un destino turístico.

PRIMER JUEGO DE REALIDAD VIRTUAL 
DE UN DESTINO TURÍSTICO

http://estucasa.catalunya.com/legendsofcatalonia/es/
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NUEVAS CIUDADES Y VILLAS CON 
CARÁCTER Y PUEBLOS CON ENCANTO

La marca Ciudades y Villas con Carácter tiene 
como objetivo poner en valor el patrimonio ur-
bano de Cataluña y promocionar las ciudades y 
villas que combinan diferentes aspectos (cultura, 
arte, gastronomía, arquitectura, innovación, etc.) 
para ofrecer al visitante una experiencia completa. 
Pueden optar a la marca ciudades medianas –en 
cuanto al volumen de población– y villas con una 
fuerte personalidad marcada por aspectos como 
el carácter histórico-cultural, enogastronómico, 
artístico-creativo o aquel que las defina y por el 
cual quieran apostar.

En cuanto a la marca Pueblos con Encanto, en-
tendido este como un atractivo o belleza especial 
que cautiva y enamora al visitante, está dirigida a 
pueblos de menos de 2.500 habitantes con una 
conjunción de aspectos y elementos arquitectóni-
cos, urbanísticos, patrimoniales, medioambien-
tales y turísticos que contribuyen a esta belleza. 
En 2019, 13 localidades han obtenido esta marca: 
Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n’Hug, 
Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Ru-
pit, Santa Pau, Siurana, Taüll y Montclar.

La distinción de Ciudades y Villas con Carácter es una marca de la ACT que, en 
2019, han recibido la ciudad de Manresa y las villas de Montblanc, Solsona y La 
Bisbal d’Empordà. Estas 4 localidades se suman a las ya certificadas: Lleida, 
Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès y Tortosa.

Manresa Montblanc Bisbal d’Empordà

Solsona

Ciutats i Viles amb Caràcter
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TEMATIZACIÓN CULTURAL EN LOS ESTANDS DE LAS 
FERIAS TURÍSTICAS CON CABINA MULTISENSORIAL 
DE REALIDAD VIRTUAL

Con la cabina multisensorial e inmersiva los visi-
tantes han experimentado un viaje a los elemen-
tos principales de la cultura catalana, desde 
las fiestas populares y la riqueza del patrimonio 
histórico y arquitectónico, así como aspectos de la 
agricultura, para acabar con una visión futurista 
de la Sagrada Familia que muestra cómo será 
cuando finalice la obra. Todo acompañado por 
movimiento, fragancias y cambios de temperatura.

Las ferias genéricas de 2019 se han te-
matizado con el Año del Turismo Cultu-
ral. El marketing experiencial es uno de 
los elementos clave en la estrategia digi-
tal de la ACT con el fin de promocionar 
los atractivos turísticos de Cataluña.

ACCIONES DE PROMOCIÓN 
DEL TURISMO INDUSTRIAL

En este sentido, coincidiendo con la Semana del 
Turismo Industrial que cada año organiza XATIC, 
del 24 al 27 de octubre de 2019 se ha invitado a 
blogueros españoles a conocer de primera mano el 
legado industrial de los destinos Costa Barcelona, 
Costa Daurada y Terres de l’Ebre. Este viaje de 
blogueros (blog trip) ha representado el pistoletazo 
de salida de la Semana del Turismo Industrial que 
quiere acercar, al visitante catalán, su oferta, de 
una manera amena. Una de las apuestas de éxito 
anual es el Bus a Ciegas, acción en la que los 
participantes no saben qué visitarán de la oferta de 
turismo industrial hasta el último momento.

La ACT ha dado soporte a la Red de Tu-
rismo Industrial de Cataluña (XATIC) para 
promocionar esta modalidad de turismo. 

El marketing experiencial es uno de los 
elementos clave en la estrategia digital
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CAMPAÑA DE PUBLICIDAD RBA

La acción ha consistido en un 
escape room, el escape room 
al aire libre más grande del 
mundo. La aventura ha transcu-
rrido en 5 ciudades de Catalu-
ña, escogidas estratégicamente 
y siguiendo los objetivos del Año 
del Turismo Cultural, así como 
el criterio de desestacionaliza-
ción que se trabaja con el Plan 
de marketing; y ha sido protago-
nizada por dos influenciadores: 
Carles Almagro y Sofía Janer 
de la 6.ª temporada de Máster 
Chef. Estos contenidos se han 
estructurado en 6 capítulos, uno 
por ciudad, excepto dos en Vic. 
En cada capítulo, los concursan-
tes se encuentran con un enigma 
final que no resuelven, sino que 
se invita a la audiencia de las re-
des sociales a participar a través 
del enlace web (a una página de 
aterrizaje -landing- de National 
Geographic) y de esta manera 
conseguir también la interacción 
del público lector.

Con el Grupo RBA se ha hecho difusión de la cultura catalana en todas sus ver-
tientes, en concreto mediante los soportes digitales, papel y redes sociales de 
las revistas del grupo (National Geographic, Viajes National Geographic, Viajar, 
Semana, Lecturas).

Nandu 
Jubany
Embajador 
de Vic

En cada ciudad que visitaban, los protagonistas se 
encontraban con un embajador vinculado al territorio, 
como el cocinero Nandu Jubany en el caso de Vic.
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PUBLICACIONES RELACIONADAS CON 
EL AÑO DEL TURISMO CULTURAL

El Año del Turismo Cultural ha estado presente en todos los canales de la ACT 
y, además, se han creado canales específicos para este año temático como el 
dosier 2019 y varias publicaciones dirigidas al público final del ámbito de turis-
mo cultural.

Catálogo Ciudades, villas 
y pueblos. 
Catálogo que propone la visita 
a los pueblos con encanto y las 
ciudades y villas con carácter de 
Cataluña. 

Mapa-guía de las rutas de 
Cataluña. 
Mapa-guía de 6 grandes rutas 
para recorrer Cataluña a partir 
de itinerarios que incorporan la 
cultura como eje principal, com-
binándola con la naturaleza.

Cultura Pirineos. 
Publicación editada desde el 
programa Pirineus, con el objeti-
vo de poner en valor el patrimo-
nio cultural tangible e intangible 
del destino Pirineos. Se ha edi-
tado en 7 idiomas (catalán, cas-
tellano, inglés, francés, alemán, 
neerlandés y hebreo).

Folleto Agenda cultural 
de Cataluña. 
Recopilación de las principales 
fechas de la agenda cultural ca-
talana, propuesta por meses, sin 
fechas concretas.

Revista Cataluña 
Experience.
Publicación que muestra un pun-
to de vista muy concreto y diferen-
ciado de la oferta turística, tanto 
el interno como el de los princi-
pales mercados emisores. El año 
2019 la publicación se centró en 
las 6 rutas culturales para vivir 
Cataluña y recorrerla en vehículo 
motorizado. Tiene una tirada de 
5.000 ejemplares, agrupados en 
3 publicaciones trilingües (cata-
lán, castellano y francés e inglés, 
alemán y ruso).

Se han editado diversas publicaciones 
sobre turismo cultural

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/01/Ciutats_viles_pobles_ES.pdf
http://multimedia.catalunya.com/mds/multimedia/485912/
https://browser.buttonpublish.com/viewer/catalunya-experience/1661/sd/article-1
http://multimedia.catalunya.com/mds/multimedia/485802/
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Líneas de trabajo
Diseño de valor1.

Conquista de clientes2.

Fidelización de clientes3.

Servicios de marketing al sector4.

Tecnología, innovación e inteligencia5.

Gestión, organización y gobernanza6.
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Cataluña tiene que ofrecer 
una propuesta de valor 
atractiva a sus clientes 
que fortalezca la marca 
Cataluña mediante una 
estrategia de cartera 
de marcas (ECM) y el 
desarrollo de nuevos 
productos que permitan 
reducir la estacionalidad, 
concentrar la demanda y 
aumentar la rentabilidad y el 
rendimiento del sector.
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PRESENTACIÓN DEL AÑO DEL TURISMO DEPORTIVO 2020

Más de 300 personas se reunieron, a mediados de noviembre, en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), en Barcelona, para conocer las acciones 
más destacadas de la cincuentena de actividades que se llevarán a cabo para potenciar el turismo 
deportivo durante el año 2020. 

En el acto de presentación se anunció que, junto con la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
se realizará un Congreso Mundial de Turismo Deportivo en Lloret de Mar. Este congreso será el 
punto de encuentro y de referencia de la industria del turismo deportivo a nivel mundial, y permitirá 
reflexionar y debatir sobre la situación del sector y sus necesidades de actuación. 

La Agencia Catalana de Turismo quiere posicionar Cataluña como referente 
turístico deportivo a nivel internacional. La calidad de la oferta turística y 
las excelentes instalaciones deportivas de que dispone, sumadas a sus 
características climáticas y naturales, hacen que sea un destino ideal para la 
práctica de diferentes deportes. Conscientes de este potencial, desde la ACT se 
ha decidido proclamar 2020 como Año del Turismo Deportivo.

Presentación del Año del Turismo Deportivo 2020
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PUESTA EN MARCHA DE LA MARCA BARRIOS 
Y VILLAS MARINERAS

En 2019 se han otorgado los diplomas que reconocen los primeros 12 municipios 
con el distintivo de Barrios y Villas Marineras, una de las marcas turísticas 
especializadas en turismo cultural que se promueven desde la ACT. Esta marca 
nace para aglutinar esas poblaciones litorales que conservan viva la cultura 
vinculada al mar y las tradiciones pesqueras, y que han sabido mantener 
sus espacios naturales y patrimoniales, ofreciendo experiencias y vivencias 
relacionadas con los valores de la vida marinera.

Las acciones programadas para el Año del 
Turismo Deportivo irán destinadas tanto al 
público profesional como al final y contarán con 
un presupuesto de casi 2 M€. Muchas de estas 
acciones se realizarán conjuntamente con los 
patronatos de turismo de las diputaciones 
de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, 
además de Turismo de Barcelona. 

El deporte adaptado y el femenino tendrán 
un protagonismo destacado. Durante 
el Año del Turismo Deportivo también se 
participará en eventos deportivos de renombre 
y, se colaborará con federaciones deportivas 
internacionales de países prioritarios. 
La realización de visitas comerciales y 
acciones directas B2B, la organización 
de benchmarks, viajes de familiarización 
y jornadas de conocimiento de mercados 
internacionales, serán otras de las actividades 
que se llevarán a cabo.

Deporte femenino, protagonista 
del Año del Turismo Deportivo

La marca Villas Marineras aglutina poblaciones que conservan viva la cultura ligada al mar
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A través de esta nueva marca, la ACT pretende facilitar el posicionamiento y la promoción de 
estas villas como destinos turísticos a nivel nacional e internacional; preservar y promover 
su patrimonio histórico, arquitectónico, tradicional y paisajístico; promover el turismo como 
herramienta de desarrollo, diversificación económica y garantía de futuro; crear sinergias 
entre municipios; potenciar la diversificación territorial de la actividad turística, y proteger la 
conciliación y el equilibrio entre residentes y visitantes.

Las poblaciones que quieran lucir la 
marca Villas Marineras tienen que 
cumplir unos requisitos específicos, 
como tener puerto, actividades 
relacionada con los trabajos en 
el mar o pesqueras (cofradía de 
pescadores o lonja de pescado), 
vestigios muy evidentes de 
su relación con el mar (por 
ejemplo, los municipios indianos), o 
actividad turística con un número 
significativo de elementos que 
avalen su carácter marinero.

Pueden formar parte de la marca los municipios con una fuerte personalidad marinera marcada 
por aspectos como el carácter histórico-cultural, gastronómico y paisajístico; que promueven 
eventos y actividades que reivindican los productos locales relacionados con el mar y la tradición 
marinera, o que ofrecen experiencias turísticas singulares en torno a la actividad marinera.

Vilanova i la Geltrú

Pasan a formar 
parte de esta 
nueva marca

L’Ametlla de Mar

Arenys de Mar

Begur

Les Cases d’Alcanar

L’Escala

Llançà

Palamós

Sant Carles de la Ràpita

Sant Pol de Mar

Sitges

Tossa de Mar
Viles Marineres

Acto de entrega de las acreditaciones de Barrios i Villas Marineras
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Cataluña quiere mejorar 
la conquista y la retención 
de clientes mediante la 
implantación de uno de 
los mejores sistemas 
de marketing digital, 
de un nuevo modelo de 
inteligencia de mercado 
y de una estrategia de 
comunicación integrada. 

2
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SEGUNDA EDICIÓN DE LA 
ACCIÓN PROMOCIONAL 
CATALUÑA, ¡HOLA FAMILIA!

Durante el fin de semana, 25 destinos certificados 
por la ACT con la marca Playa en Familia y 
Naturaleza y Montaña en Familia y unas 120 
empresas han organizado más de 200 actividades 
pensadas para disfrutar en familia. 

El tema escogido ha vuelto a ser Leyendas en 
Familia, con el objetivo de hacer énfasis en la 
historia y la mitología del territorio. A través de      
la aplicación Leyendas en Familia, a lo largo 
de un fin de semana, los participantes han podido 
buscar y «cazar» los seres mágicos creados para 
la ocasión en bosques, playas, plazas y parques 
de los diferentes destinos familiares catalanes. 
Las informaciones se podían consultar en la 
página web creada para el evento.

Ha sido un fin semana muy activo en las redes 
sociales (Instagram, Facebook y Twitter) con 
cerca de 30.000 me gustas a los 3.000 contenidos 
generados en torno a esta actividad.

Casi 14.000 niños y niñas con sus 
familias han participado durante el 
fin de semana del 7 al 9 de junio en la 
acción promocional de turismo familiar 
Cataluña, ¡Hola Familia! impulsada por 
la Agencia Catalana de Turismo.

MERCADO DE 
ESCAPADAS

El objetivo de esta acción es incentivar 
entre el público catalán los viajes por 
Cataluña de corta duración (fines de 
semana, puentes, etc.). La diferencia del 
Mercado de Escapadas respecto a una 
feria tradicional es que las empresas y 
las entidades que participan venden 
su oferta directamente al público. 
Para facilitar al consumidor el acceso a 
toda la información existente, el merca-
do se divide en 4 zonas: activo y natu-
raleza, artes y cultura, gastronomía y 
enoturismo, y vacaciones en familia. 
Entre otras actividades, el Mercado de 
Escapadas ha contado con una área 
gastronómica, donde el público podía 
degustar recetas de cocina catalana de 
diferentes territorios de Cataluña, y una 
zona para probar el juego de PlaySta-
tion Legends of Catalonia.

Del 3 al 5 de mayo unas 100 em-
presas y entidades catalanas 
han participado en Barcelona 
en este mercado de experien-
cias organizado por la ACT.

Mercado de Escapadas 2019

https://estucasa.catalunya.com/hola-familia/
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BIENVENIDOS A PAYÉS

Este fin de semana en el campo gira en torno 
a las visitas gratuitas a cerca de 200 granjas 
y explotaciones agrícolas, ganaderas y pes-
queras de Cataluña y las estancias en más de 
200 alojamientos rurales. Con esta acción se 
pretende desestacionalizar el turismo y poten-
ciar el redescubrimiento del territorio. Desde la 
ACT se han diseñado varios itinerarios que faci-
litan las escapadas del fin de semana a partir de 
propuestas concretas gastronómicas y de inte-
rés patrimonial y natural. 

En concreto, se trata de la ruta Costa Brava, 
Paisajes Barcelona, Costa Barcelona, Costa 
Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida 
y Pirineus. Como novedad, en esta edición se 
han mantenido todo el año y se ha permitido 

Cataluña ha vivido el primer fin de se-
mana de junio la gran fiesta del cam-
po. Más de 50.000 visitas han respon-
dido a la convocatoria de Bienvenidos 
a Payés, dos días de puertas abiertas 
de las explotaciones agrícolas y ga-
naderas, pesqueras y granjas de todo 
el territorio.

vivir la experiencia Bienvenidos a Payés más 
allá del fin de semana del 1 y 2 de junio. Los 
itinerarios abarcan varias comarcas, son de te-
mática diferente en cada territorio y se incluyen 
productores, restaurantes, alojamientos, ac-
tividades y otras visitas de interés turístico.

Bienvenidos a Payés es una iniciativa de la 
Generalitat de Catalunya, en una actuación 
coordinada del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, a través de 
Prodeca, y del Departamento de Empresa y 
Conocimiento, a través de la ACT. Colaboran 
la Fundación Alícia, consejos comarcales, 
consorcios y oficinas de turismo, así como 
numerosas entidades y asociaciones del 
sector de Cataluña.

En la edición 2019 Bienvenidos a Payés contó con más de 50.000 visitantes
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GERARD PIQUÉ SE SUMA A LA ACT EN LA PROYECCIÓN 
DE CATALUÑA COMO DESTINO TURÍSTICO

La ACT ha lanzado una nueva campaña para la promoción turística de Cataluña 
protagonizada por Gerard Piqué. El objetivo de esta acción, enmarcada dentro 
del programa Advisors, es promocionar el territorio catalán como destino turís-
tico a través de un relato más emocional, centrado en las personas, su territorio 
y sus vivencias.

La campaña quiere promocionar Cataluña a tra-
vés de la marca internacional y el reconocimien-
to de Gerard Piqué. La imagen del futbolista ge-
nera un interés presente y creciente que permite 
explicar Cataluña como destino turístico a partir 
de las vivencias y paisajes de la vida del jugador, 
vinculados a su experiencia profesional.

En la pieza pueden verse imágenes de lugares 
que tienen un vínculo importante para Piqué, 
tanto desde la visión personal y familiar como 

« Creo que todo el mundo debería 
venir a Cataluña, como mínimo, una 
vez a la vida. ¿Aceptas el reto? »

desde la profesional. Entre estos, se encuen-
tran imágenes de Sant Guim de Freixenet, 
en La Segarra, de La Noguera Pallaresa, de 
La Garrotxa y de Costa Barcelona, así como 
de Barcelona ciudad. A lo largo del vídeo, el 
protagonista explica qué son los retos y qué 
lo mueve para afrontarlos: esfuerzo, trabajo y 
querer ser el mejor. A partir de estos valores es-
tablece una comparativa con Cataluña, que se 
compagina con imágenes de los sitios donde le 
gusta ir para desconectar, y guiado siempre por 

Gerard Piqué, nuevo advisor de la ACT
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CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2019

La inversión de este año para la campaña de publicidad, vía concurso de me-
dios, ha sido de 2,7 M€ que, aparte de incluir la campaña de Legends of Cata-
lonia en el Reino Unido, ha contado con otras acciones de comunicación con 
varias finalidades. 

Entre estas, la campaña dirigida al gran 
público para promocionar la acción Ca-
taluña, ¡Hola Familia!, y acciones de 
comunicación más segmentadas que 
dan respuesta a tácticas estratégicas de 
la ACT, como la campaña conjunta con 
Vueling para los mercados francés e ita-
liano. El total de la inversión en publici-
dad ha contado con acciones para poner 
en valor la diversidad de los productos 
turísticos; entre estas destacan las di-
rigidas a promover la gastronomía y el 
enoturismo, y las rutas culturales en los 
mercados internacionales. 

Her Majesty’s Theatre
Ciudad de Westminster
Londres, Reino Unido

Germans Roca Benedetta 
Tagliabue

Carles Puyol y 
Vanesa Lorenzo

Kilian Jornet René Barbier Maria del Mar 
Bonet

Manel Esteller

el ánimo de aprender y abrirse al mundo para 
seguir creciendo y ofrecer lo mejor del país. El 
punto y final lo pone el mismo Gerard Piqué que 
lanza un reto al espectador: «Creo que todo el 
mundo debería venir a Cataluña, como míni-
mo, una vez en la vida. ¿Aceptas el reto?».

Cataluña Advisors es una iniciativa de la ACT 
que recoge las experiencias y vivencias de per-
sonas que conocen o han visitado Cataluña. 
Con una voluntad promocional, el programa im-
pulsa el turismo de calidad reforzando el posi-
cionamiento del territorio como destino rico en 

experiencias para hacer vacaciones y escapa-
das de mano de sus prescriptores.

Para hacer llegar este mensaje tan lejos como 
sea posible, el programa ha contado con la co-
laboración de personas reconocidas tanto en 
Cataluña como en el exterior. Algunos de los 
personajes que han dado a conocer Cataluña 
como destino turístico han sido los hermanos 
Roca, Benedetta Tagliabue, Carles Puyol, 
Vanesa Lorenzo, Kilian Jornet, René Barbier, 
Maria del Mar Bonet y Manel Esteller. 
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En cuanto a la campaña Legends of Catalonia, 
se han llevado a cabo 2 acciones. Una en el Rei-
no Unido y otra en Japón. En el primer caso, el 
plan de comunicación ha contado con acciones 
innovadoras como street murals en Londres y 
Manchester, un autobús vinilado donde se po-
día jugar al videojuego, la proyección de los tea-
sers del videojuego en las pantallas de Picadilly 
Circus y la ejecución de una aplicación de voz 
por Alexa. En cuanto a la campaña de publicidad 
en Japón, dotada con 239.896 €, tenía como 
objetivo promocionar el destino y el videojuego 
con diversas acciones de comunicación que han 
contado con inserciones en cabeceras de refe-
rencia del país como Asahi Shinbun y la revista 
del The New York Times, Japan Magazine, y 
acciones digitales en Travel.jp y Line Travel. 

Por otro lado, se han llevado a cabo diversas li-
citaciones de medios, por valor de 1,1 M€, para 
dar salida a otras acciones de comunicación 
como son: las inserciones en las publicaciones 
Die Zeit en Alemania; Le Figaró en Francia; 
Lonely Planet en España, Portugal, Países 
Bajos e Italia; la difusión de las acciones para 
gran público Mercado de Escapadas, Bien-
venidos a Payés, la campaña Advisors con 
el futbolista Gerard Piqué; la promoción de 
la marca Cataluña vinculada al FC Barcelona 
y el RCD Español, así como las acciones de 
productos segmentados para promocionar el 
turismo activo y naturaleza en varios merca-
dos internacionales, y el turismo de nieve en los 
mercados domésticos habituales (Cataluña y el 
resto del Estado español).

Mural en la calle de la campaña Legends of Catalonia

Asimismo, se ha dado el pistoletazo de salida al Año del Turismo Deportivo con una campaña de pu-
blicidad. Dotada con una inversión de 993.295 €, tiene como objetivo proyectar Cataluña a partir de los 
valores del deporte como la igualdad, la inclusión y accesibilidad, la innovación y los hábitos de 
vida saludables. Se trata de una campaña digital innovadora y microsegmentada con contenidos 
personalizados y destinada a los mercados prioritarios de Alemania, Benelux, Reino Unido y Francia. 
La campaña ha contado con la participación de la medallista catalana en natación sincronizada Ona 
Carbonell e influenciadores internacionales del mundo del deporte y el estilo de Alemania, Países Ba-
jos, Francia y Reino Unido.



Pág. 30 / Agencia Catalana de Turismo

Con Vueling se ha hecho una campaña de publicidad conjunta (We love «nun-
ca estarás tan cerca») con una inversión total en medios de 800.000 €, 
principalmente en línea y concentrada en Francia e Italia, para dar a conocer 
una variedad de experiencias turísticas culturales y gastronómicas en diferen-
tes lugares de Cataluña, aprovechando el posicionamiento de la ciudad de 
Barcelona y su aeropuerto. También se han hecho dos publirreportajes en la 
revista de a bordo de Vueling (ling) vinculados a los contenidos de la campaña 
We love «nunca estarás tan cerca». 

Se han renovado los acuerdos en la categoría de socio (partner) por un valor 
económico mínimo de 100.000 € cada uno.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COMERCIALES

En cuanto a los programas de partenariado y de patrocinio:

Se ha dado a conocer Ca-
taluña en el mercado de 
Japón en la gira de pretem-
porada del club donde se 
proyectó la marca en diferen-
tes espacios de los estadios 
y en los polos de paseo del 

primer equipo.

Con la Roca Village se ha editado una guía digital en la cual 24 anfitriones excepcionales de ám-
bitos muy diferentes han compartido sus recomendaciones personales y/o secretas para mostrar 
la Barcelona y la Cataluña genuinas al viajero chino.

Se creó una campaña inspi-
rada en el juego de realidad 
virtual Legends of Catalonia 
con 5 de los jugadores del 
primer equipo (Messi, Piqué, 
Suárez, Ter Stegen y Sergi Ro-
berto), a través de la aplicación 
móvil Legendary Barça Fans.

Se elaboró un cómic estilo man-
ga en formato digital con ilustra-
ciones de los diferentes puntos 
de interés turístico que aparecen 
en el Legends of Catalonia y se 
realizó una formación a diferen-
tes agentes de viaje de Rakuten 
(principal socio del FC Barcelona). 

Con el RCDE se ha producido un vídeo promocional para el 
mercado chino aprovechando el fichaje del jugador de nacio-
nalidad china Wu Lei para el equipo catalán. En este vídeo Wu 
Lei pone de manifiesto la singularidad del territorio catalán y del 
equipo blanquiazul. 

Se han gestionado los convenios por el otorga-
miento de las subvenciones para la Vuelta Ciclista 
a Cataluña y el Rally RACC Cataluña-Costa Dau-

rada.

Se han renovado los acuerdos en la categoría de 
patrocinador principal con las bodegas Familia To-
rres, Codorniu y Sixt Rent a Car, por un valor eco-

nómico mínimo de 25.000 € cada uno.
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EXPERIENCE CATALUNYA

Las cifras más relevantes son:

Experience Cataluña es el canal de ven-
ta en línea de actividades y viajes combi-
nados de Cataluña que gestiona la ACT 
desde abril de 2014 en 5 idiomas (catalán, 
castellano, inglés, francés y alemán).

+115.000 €
FACTURACIÓN

en los canales digitales y 
oficinas de turismo gestionadas 
por la Generalitat de Catalunya 

(a excepción de la del 
aeropuerto de Barcelona).

+275
EXPERIENCIAS 

A LA VENTA

clasificadas en 18 
categorías de producto y 

distribuidas por el territorio 
catalán, con un alto 

componente experiencial. 

+235
EMPRESAS

han comercializado su 
producto en la plataforma, 
un 25% de las cuales son 

agencias de viaje.

11.500
USUARIOS

registrados en la 
plataforma. 

Como principales acciones de comunicación de e-commerce, destacan las siguientes:

• Ejecución de campañas SEM en el ámbito estatal.

• Publicación mensual de entradas en el blog 
«Ideas innovadoras para viajeros curiosos».

• Envío mensual de un boletín de noticias a los 
usuarios suscritos.

• Colaboración con influencers que generan 
contenido en sus redes sociales sobre activida-
des de Experience Cataluña, usando la etiqueta 
#ExperiencerCataluña impulsada por el pro-
grama de fidelización.

• Implementación del programa de fidelización 
de Experience Cataluña creando una comunidad 
de experiencers con el objetivo de generar nuevos 
leads, posicionamiento de marca y conversiones.

•  Difusión de material gráfico de los influencers a 
través de las redes sociales Cataluña Experien-
ce, donde se divulga y se impulsa en las empresas 
colaboradoras con Experience Cataluña. 

• Funcionamiento del módulo para la venta de 
experiencias y merchandising a través de las 
oficinas de turismo, con el objetivo de mejorar 
el control y seguimiento de las ventas de todos 
los puntos de distribución en un mismo entorno.

#ExperiencerCatalunya 
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Las acciones que se 
enmarcan en esta línea 
de trabajo tienen como 
objetivo mejorar la 
fidelización del turista.

3
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Las 6 rutas que se pu-
blicaron fueron: Recibir 
la huella de Gaudí, Un 
paseo por fronteras mi-
lenarias, Sigue las hue-
llas de la creatividad, 
Descubre el camino en 
tu interior, Mensajes de 
la edad media y Persi-
gue la inspiración. 

CATALUNYA EXPERIENCE

El Cataluña Experience es el ecosis-
tema de redes sociales dirigido al tu-
rista final (nacional e internacional), 
con el cual la Agencia Catalana de Tu-
rismo promociona el destino turístico 
catalán en el entorno 2.0. El cierre del 
año muestra que se aglutinan 1,8 mi-
llones de seguidores distribuidos en 
las redes sociales siguientes:

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

1.424.188 seguidores

69.591 seguidores

375.068 seguidores

7.932 suscriptores

Además, se hicieron publicaciones mensualmente en el canal 
de Instagram @CataluñaExperience durante 6 meses (de 
abril a septiembre de 2019) en las que se daban a conocer 
las rutas por ciudades, villas y pueblos. Los objetivos han sido:
• Hacer repercusión de la marca Ciudades y Villas con Carácter.
• Dar a conocer el catálogo Ciudades, villas y pueblos. Es-
cápate a Cataluña y déjate cautivar.
• Aprovechar fotografías generadas por los mismos usuarios 
(imágenes más frescas y más adecuadas para publicar en 
este canal).
• Inspirar a los usuarios de una manera diferente de como 
se hace habitualmente en el canal. 
• Facilitar la manera de conocer el territorio con rutas ya di-
señadas.
• Mencionar perfiles territoriales de Instagram en los que 
encontrar más información del destino. 
• Dar a conocer el material en inglés para internacionalizarlo 
al máximo.

De las stories 
se consiguieron 
2.576.010 
impresiones y un 
alcance (reach) de 
2.364.881. 

De las publicaciones se 
consiguieron un total de: 

67.081 me gusta (likes)

485 comentarios

1.567.939 impresiones

721.589 reach

715 saves

De las publicaciones de estas 
rutas se consiguieron un total 
de:

32.721 likes

190 comentarios

719.992 impresiones 

325.743 reach

Durante el Año del Turismo Cultural se han lle-
vado a cabo una serie de acciones destacadas 
en estos canales de comunicación. Desde la 
página de Cataluña Experience en Facebook 
se ha puesto especial énfasis en hacer difusión 
de todas aquellas actividades de turismo cultu-
ral en Cataluña con la etiqueta #AnyTurisme 
Cultural. En este sentido, se han hecho reco-
mendaciones semanales sobre cultura, se han 
publicado curiosidades y también se han difun-
dido actividades siguiendo la agenda cultural de 
Cataluña. Algunas publicaciones han llegado a 
tener un alcance de más de 100.000 personas. 

En cuanto a Instagram, se ha llevado a cabo 
la campaña de difusión Cultura en Vivo con el 
objetivo de mostrar la diversidad de eventos que 
se celebran en Cataluña, con la colaboración de 
usuarios de este canal. Mediante stories y un 
álbum de fotos resumen con la explicación de 
en qué consiste la fiesta se ha dado a conocer 
este legado cultural a la comunidad de usuarios 
del canal de Instagram @CataluñaExperience.

El año 2019 se cubrieron 14 eventos: 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú, el Ral·li 
de Barcelona a Sitges, la Pasión de Esparre-
guera, la Semana Medieval de Montblanc, la 
Fira de Titelles de Lleida, las Fallas de Boí, 
la Fiesta de la Mare de Déu del Carme, Terra 
Ibèrica de Calafell, la Fiesta Mayor de Vila-
franca del Penedès, la Feria de los Indianos 
de Begur, las Fiestas de la Misericordia de 
Reus, la Fiesta de la Vendimia del Bages, el 
Rec.0 Stores Igualada y la Feria del Abeto de 
Espinelves. 
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Esta línea de trabajo 
agrupa todas aquellas 
acciones que permiten a 
la Agencia Catalana de 
Turismo aumentar su base 
de clientes y su satisfacción 
mediante una mejora de la 
cartera de servicios para las 
empresas: un nuevo modelo 
de relación con otros 
entes de promoción y una 
optimización de la red de 
oficinas de representación 
en el exterior. 

4
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Durante la jornada anual de los afiliados a los Programas de Trabajo de la ACT 
se ha presentado un nuevo servicio de atención a las empresas y entidades 
del sector turístico catalán. Este servicio tiene como objetivo acercar las 
prestaciones que la ACT ofrece a los profesionales del sector turístico y 
adaptarlas todavía más a la demanda. En este sentido, se espera que este 
servicio oriente y asesore a las empresas y entidades en cómo beneficiarse al 
máximo del abanico de prestaciones de marketing de la ACT.

NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS EMPRESAS 
Y ENTIDADES DEL SECTOR TURÍSTICO CATALÁN

El encuentro, que ha tenido lugar el mes de diciembre con 
cerca de 300 asistentes, también ha permitido hacer un re-
paso del estado de desplegamiento del Plan de marketing 
turístico de Cataluña y aportar conocimiento en tenden-
cias y en innovación. Así, los afiliados han conocido casos 
prácticos sobre turismo deportivo, como aplicar en su ne-
gocio conceptos relacionados con la innovación como el 
blockchain (cadena de bloques) y el 5G, y nuevas tenden-
cias en el ámbito del turismo, como el cash free travel, el 
ecoturismo, los viajes transformadores, la cultura vegana 
o la personalización de servicios a través del uso de los 
datos.

Actualmente, el programa de afiliaciones cuenta con cer-
ca de 1.300 empresas y entidades afiliadas a la ACT que 
gozan de una serie de servicios que benefician su negocio 
y el posicionamiento de su producto turístico. Entre otras 
ventajas, pueden acceder a cursos de formación especia-
lizados, recibir soporte a la comercialización de sus pro-
ductos, tener acceso a datos relativos a los principales 
mercados emisores de turismo en Cataluña y tener mayor 
visibilidad en los canales de difusión de este órgano turís-
tico promocional.

• Playa en Familia
• Naturaleza y Montaña en Familia
• Equipamiento Familiar
• Cicloturismo en Cataluña
• Ecoturismo
• Senderismo en Cataluña
• Activo Aventura

• Turismo Deportivo
• Golf en Cataluña
• Enoturismo en Cataluña
• Experiencias 
• Gastronómicas
• Hoteles Gastronómicos
• Artes y Cultura

• Barrios y Villas Marineras
• Ciudades y Villas con Carácter
• Pueblos con Encanto
• Cataluña Premium
• Barcelona Medical 
• Destination 
• Cataluña Convention Bureau

El plan de trabajo de la ACT divide los programas en 
marcas que agrupan a los afiliados en: Jornada de afiliados 2019
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PRESENCIA EN FERIAS TURÍSTICAS DE REFERENCIA

En 2019 la ACT ha estado presente en las grandes citas turísticas internacio-
nales y ha promocionado de manera especial todo aquello relacionado con el 
turismo cultural.

Fitur (Madrid)
La delegación catalana estaba forma-
da por unas 80 empresas e institucio-
nes. El estand de la ACT ha presenta-
do la diversidad de experiencias de la 
oferta turística catalana (especialmen-
te la cultural con motivo del Año del 
Turismo Cultural), así como las prin-
cipales novedades de las 9 marcas 
turísticas: Costa Brava, Costa Dau-
rada, Terres de Lleida, Costa Barce-
lona, Paisajes Barcelona, Pirineus, 
Val d’Aran, Terres de l’Ebre y Barce-
lona. El hilo conductor del estand de 
esta edición de Fitur ha sido La Ruta 
del Azar, la historia de un viaje por 
Cataluña para descubrir los rincones 
más emblemáticos. La ACT promocio-
na lugares, actividades, experiencias 
y momentos vividos y compartidos a 
través de las redes sociales. De he-
cho, en el marco de la feria madrileña, 
Cataluña ha recibido el premio al me-
jor estand de las instituciones y desti-
nos del Estado. 

ITB (Berlín)
La ACT ha viajado con una treintena 
de empresas e instituciones del sec-
tor turístico catalán para continuar 
focalizando esfuerzos promocionales 
en este mercado emisor estratégico 
para Cataluña. En el marco de la fe-
ria, se han mantenido reuniones con 
empresas y entidades del sector turís-
tico alemán, como ADAC, para hablar 
de la nueva plataforma denominada 
PINCamp enfocada a los campings, 
o con Forum Anders Reisen, la aso-
ciación de operadores de turismo sos-
tenible más grande de Alemania. En la 
edición de este año Cataluña ha pro-
mocionado especialmente el turismo 
cultural, aunque también se ha dado 
importancia al turismo activo y de na-
turaleza, al turismo gastronómico y a 
los viajes por el territorio que puedan 
hacerse en otoño y en primavera, so-
bre todo en zonas con menos concen-
tración turística.

MITT (Moscou)
La ACT ha participado acompañada 
de una veintena de entidades y em-
presas del sector turístico catalán 
para evaluar la situación del mercado 
emisor ruso. Durante 2018, más de 
726.600 turistas rusos llegaron a 
Cataluña, manteniendo ligeramente 
la recuperación después del descen-
so que se sufrió en el mercado ruso 
el año 2015, lo que ha significado un 
aumento de 25.000 turistas respeto 
a 2017. Este hecho queda redondea-
do por un aumento en el gasto total, 
que ha llegado a los 1.192,2 M€, el 
segundo valor más alto desde 2010. 
Cabe tener en cuenta que en los últi-
mos años este mercado había sufrido 
un fuerte descenso generalizado en 
todo el mundo a causa de varios fac-
tores de carácter político y económi-
co. Durante la feria, los responsables 
turísticos de Cataluña han mantenido 
encuentros profesionales con algunos 
de los operadores más importantes de 
Rusia: Anex Tour, TUI Rusia, Coral 
Travel y Tez Tour.

WTM (Londres)
Una treintena de empresas y entidades han acompañado a la ACT. En esta 
edición, se han realizado diversas reuniones con los principales operadores bri-
tánicos, así como con representantes de las delegaciones de turismo de Cata-
luña, para tomar el pulso a este mercado emisor. Se ha tenido en cuenta la 
próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea y la quiebra del opera-
dor Thomas Cook. 
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Asimismo, cabe destacar la participación de la ACT 
en la Virtuoso Travel Week 2019, que tuvo lugar 
del 10 al 15 de agosto en Las Vegas (Estados 
Unidos). En el marco de esta convención la Agen-
cia tuvo encuentros con cerca de 400 agentes de 
viajes para presentarles la oferta turística catalana 
dirigida a clientes del sector premium y realizó una 
sesión de formación sobre Cataluña para un grupo 
de más de 100 agentes de Virtuoso.

ACCIONES DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN: 
MISIONES COMERCIALES

La ACT, mediante la Unidad de Mercados Internacionales y con el conjunto de 
la red de oficinas en el exterior, lleva a cabo el Plan de Acciones de Marketing y 
Promoción en los principales mercados emisores de turismo.

Para promocionar las marcas Cataluña y Barcelona en los mercados de larga distancia, se orga-
nizan misiones comerciales conjuntamente con empresas del sector turístico (roadshows o eventos 
itinerantes). Son viajes organizados por la ACT, junto con Turismo de Barcelona, con el objetivo de 
reforzar el posicionamiento del destino catalán y de su capital, además de proporcionar a las empre-
sas catalanas del sector turístico una plataforma de apoyo a la comercialización para interactuar con 
operadores de los diferentes mercados. Estos viajes internacionales se dividen en:

Para aportar conocimiento a las empresas y entidades participan-
tes sobre los mercados que se visitan, de la mano de los máxi-
mos responsables de las oficinas en el exterior de la ACT y de 
expertos en cada mercado. El objetivo es facilitar la comprensión 
de las claves de éxito para la comercialización de sus productos.

Sesiones comerciales con agencias y operadores, compra-
dores potenciales de los mercados, en los cuales las empre-
sas participantes presentan sus propuestas.

Sesiones con empresas del sector catalán participantes, así 
como con operadores del mercado. 

SESIONES DE 
FORMACIÓN
(LEARNING 
SESSIONS)

WORKSHOP
B2B

NETWORKING

Agentes de Virtuoso
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Como valor añadido a estos encuentros comer-
ciales, se organizan sesiones y visitas a los 
principales operadores turísticos (los OTA) 
con la finalidad de adquirir el máximo conoci-
miento sobre los mercados e identificar las 
principales claves de éxito. Esta estrategia 
permite a la ACT trabajar en los mercados de 
larga distancia con una propuesta de oferta tu-
rística de calidad y un gran valor experiencial, 
que permite atraer turistas con un mayor poder 
adquisitivo, repartir la demanda a lo largo del 
año y crear flujos turísticos por todo el territo-
rio evitando las concentraciones en la costa y 
las grandes ciudades, y, consecuentemente,        
aumentar los ingresos anuales.

Roadshow 
Japón y Corea

Roadshow 
Sudamérica

PROMOCIÓN DEL TURISMO DE REUNIONES

La ACT cuenta con 240 miembros adheridos a su programa de reuniones y 
eventos profesionales del Cataluña Convention Bureau (CCB).

Con el objetivo de seguir posicionado Catalu-
ña en el mercado nacional e internacional de        
reuniones, congresos, convenciones y viajes 
de incentivos, el CCB sigue trabajando para dar 
soporte a los profesionales y ha destinado un 
presupuesto anual de cerca de 1 M€ al turis-
mo de reuniones.

El año 2019 destaca por iniciar el planteamiento 
del Plan de marketing, pero también porque el 
CCB ha fortalecido su apuesta para las accio-
nes propias destinadas a impulsar el turismo 
MICE en Cataluña. En este sentido, el CCB ha 
aumentado el número de workshops, accio-
nes de promoción, visitas de prospección y 
sesiones de formación. 

Además, por primera vez se han realizado pre-
sentaciones comerciales en países como No-

ruega, Brasil y Argentina, con el apoyo de los 
Centros de Promoción Turística de la ACT. 

El CCB sigue apostando fuerte para la dinami-
zación de la actividad congresual y de conven-
ciones. Con este objetivo se han intensificado 
las acciones de networking del programa 
Ambassadors (profesionales que pueden crear 
nuevas oportunidades de negocio y generar 
transferencia de conocimiento en Cataluña a 
partir de la captación de eventos MICE). Los 
desayunos-debate celebrados en Barcelona y 
Tarragona son un buen ejemplo. 

Aparte de las numerosas acciones llevadas a 
cabo, el CCB ha seguido dando soporte al sec-
tor y a los organizadores de eventos mediante 
asesoramiento personalizado.

Durante el año 2019, la ACT ha organizado dos eventos 
itinerantes o roadshows:

Sudamérica (25-29 de marzo), en Río de Janeiro (Brasil), 
Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile (Chile).

Japón y Corea (25-29 noviembre), en Tokio y Osaka 
(Japón) y Seúl (Corea del Sur). 
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Workshop Asociativo Estatal

El CCB ha invitado a diferentes asociaciones 
estatales de todos los ámbitos que organi-
zan congresos o eventos a reunirse en Cata-
luña con los miembros del mismo. La jornada 
de promoción, comercialización y networking, 
celebrada en mayo en firaReus, ha contado 
con la participación de 9 asociaciones y 16 
miembros. Además del workshop, el CCB ha 
organizado un viaje de familiarización por el te-
rritorio para que las asociaciones invitadas co-
nozcan de primera mano la oferta de Cataluña.

Este año destacan especialmente las siguientes acciones:

MEET Ambassadors

Por primera vez el CCB ha organizado un gran 
encuentro de networking para los miembros 
del Programa Ambassadors. El MEET Am-
bassadors, realizado en los jardines de Mas 
Marroch de El Celler de Can Roca (Girona), 
ha contado con la participación de 30 profe-
sionales reconocidos internacionalmente que 
ayudan a promover Cataluña como sede para 
acoger congresos, reuniones y eventos. En la 
actualidad está formado por 145 profesionales 
de referencia, procedentes de diferentes secto-
res económicos y de todo el territorio catalán.

Participación en IBTM World e IMEX

Un año más, el CCB consolida su presencia en las 2 ferias más importantes del mundo en cuanto a MICE:

El año 2019 también ha supuesto el inicio del planteamiento de grandes retos que servirán para 
innovar en la acción promocional, comercial y comunicativa del CCB. En este sentido, se han 
iniciado los pasos para adaptar las herramientas y oportunidades que genera el entorno digital y las 
redes sociales, desarrollar la plataforma de recogida de datos TDS-MICE o mejorar la segmentación 
y visualización integral de la oferta, entre otros retos clave que encontrarán continuidad en 2020.

• En el IMEX, celebrado en mayo en Fráncfort

El estand de Cataluña ha tenido mayor afluen-
cia respecto al año anterior. Los responsables 
turísticos de Cataluña han mantenido una trein-
tena de citas comerciales con operadores tu-
rísticos especializados en el sector MICE. Ade-
más, en el mismo estand, que ha contado con 
una veintena de empresas, se han realizado 6 
presentaciones de Cataluña como destino 
de turismo de negocios ante unos 80 opera-
dores de varios mercados especializados en 
este sector. 

• En el IBTM, celebrado en noviembre en 
Estados Unidos

El estand de Cataluña ha contado con 43 em-
presas y entidades del segmento del turismo 
de reuniones. En esta edición se han llevado a 
cabo más de 50 reuniones con profesionales y 6 
presentaciones de destino. Adicionalmente, se 
ha organizado un viaje de familiarización para 
impulsar el conocimiento de la oferta turística 
MICE entre profesionales de Estados Unidos, 
un mercado emisor clave en el aumento del 
gasto turístico en Cataluña.

Jornada de networking MEET Ambassadors
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ENOTURISMO

La marca Enoturismo en Cataluña, de la ACT, ha elaborado el primer estudio 
realizado nunca sobre «El perfil de los visitantes a las bodegas de Cataluña». 
Este trabajo tiene como objetivo conocer mejor el perfil de los turistas enoturís-
ticos, con tal de profundizar en su comportamiento y mejorar las herramientas 
de captación y su fidelización.

De este estudio, realizado desde la marca Enoturismo en Cataluña, se derivan algunas oportuni-
dades de negocio para las bodegas, como incentivar la participación en actividades enoturísti-
cas diferentes para atraer al mercado catalán, mejorar la relación con las agencias de viaje para 
captar visitantes europeos y americanos, o elaborar paquetes turísticos combinados con actividades 
culturales destinados a los mercados del resto del mundo.

Según este análisis 
que se ha llevado 
a cabo a partir de 
entrevistas personales 
realizadas en bodegas 
de casi todas las 
denominaciones de 
origen, el visitante 
enoturista de 
Cataluña es:

El programa Enoturismo en Cataluña tiene como finalidad promover la oferta enoturística de las 
empresas y entidades adheridas, ofrecer plataformas de promoción y comercialización a estas y 
aumentar el número de turistas que consumen enoturismo.

La ACT quiere conocer el perfil de visitantes enoturísticos al territorio

Mayoritariamente hombre (56%)

Tiene 49 años de media

Con estudios superiores o universitarios (47%)

Está en situación laboral activa (80%)

Viaja con amigos (32%) o en pareja (29%)

65% lo hace en grupos organizados
Es repetidor (el 31% ya ha visitado una bodega en Cataluña con 
anterioridad)
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VACACIONES EN FAMILIA

Cataluña cuenta con 8 destinos certificados como Naturaleza y Montaña en Fa-
milia: Berga, La Vall d’en Bas-Les Preses, La Vall de Boí, La Vall de Camprodon, 
Les Valls d’Àneu y Pirineus-Noguera Pallaresa en Pirineus; Muntanyes de Pra-
des, en la Costa Daurada, y Els Ports, en Terres de l’Ebre. 

Y 19 destinos certificados como Playa en Familia: Blanes, Calonge-Sant Antoni, 
Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pes-
cador, y Torroella de Montgrí-L’Estartit en la Costa Brava; Calella, Castelldefels, 
Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Santa Susanna y Vilanova i la Geltrú, en Costa 
Barcelona, y Calafell, Cambrils, El Vendrell, Salou y Vila seca, La Pineda Platja, 
en la Costa Daurada. 

Actualmente 470 empresas están afiliadas a 
las marcas de Turismo Familiar en Cataluña, 
entre establecimientos de alojamiento turístico, 
empresas de actividades, oficinas de turismo y 
equipamientos familiares.

Naturaleza y Montaña en Familia y Playa en 
Familia son las marcas de especialización que 
otorga la ACT a un municipio o conjunto de mu-
nicipios, garantizando que ofrecen unos de-
terminados servicios y equipamientos adap-
tados a las necesidades de las familias con 
niños, como:
 
•  Especial atención a las normas de seguridad, 
tanto en espacios públicos como en el resto de 
los establecimientos certificados.
• Amplio programa de animación, instalaciones 

Entrega de los diplomas de Destino de Naturaleza y Montaña en Familia de la Vall de Camprodon

adecuadas para los más pequeños en zonas pú-
blicas, alojamientos y oferta complementaria.
• Fácil acceso a la información de los progra-
mas de actividades diarias para planificar mejor 
la estancia.

Se trata además de un proyecto de colabora-
ción público-privada, ya que los servicios pue-
den ofrecerse tanto para instalaciones y equi-
pamientos públicos como para las empresas 
turísticas privadas del destino.

Los equipamientos especializados en turismo 
familiar que no se ubiquen en destinos certi-
ficados también tienen su encaje en la marca 
Equipamientos Familiares. Todos los destinos 
y empresas que forman parte del programa de 
turismo familiar se pueden consultar aquí.

http://act.gencat.cat/afiliate-marcas/equipament-familiar/destino-de-turismo-familiar/?lang=es
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La ACT realiza un plan de acciones de promoción de la línea de producto turismo familiar con-
sensuado con los diferentes coordinadores de los destinos de Playa en Familia y de Naturaleza y 
Montaña en Familia. Las acciones destacadas durante 2019 en los principales mercados emisores 
prioritarios han sido:

Mercado italiano
Acción de formación consistente en 
un viaje de benchmark de turismo 
familiar a los Dolomitas italianos 
para que destinos y empresas cata-
lanas afiliadas a la ACT conozcan de 
primera mano experiencias de turis-
mo familiar punteros a nivel europeo. 
Una veintena de afiliados formaron 
parte del viaje, que tuvo lugar del 15 
al 19 de septiembre.

Mercado español
Acción de comunicación en línea 
con influencers, concretamente con 
la familia Oh Mami Blue. Disponen 
de más de 300.000 seguidores en 
Instagram y de un blog. En concre-
to, se han organizado dos viajes de 
blogueros en la Costa Daurada y 
en los Pirineos para promover las 
escapadas pre y post temporada en 
los mercados de proximidad.

Mercado francés
Acción de contenido de marca consis-
tente en la producción de una web-
serie y campaña de comunicación 
a través de soportes en línea y vi-
ralización vía redes sociales. Se 
ha producido una serie en clave de 
humor de 8 episodios de 5 minutos 
cada uno, con un formato pensado 
para ser consultado a través del te-
léfono móvil y para incidir en la fase 
de inspiración de los turistas. Para 
completar el proyecto se ha editado 
una guía de todos los destinos de 
turismo familiar. El material puede 
consultarse en la página web. 

PROGRAMA PIRINEUS

La ACT y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) trabajarán de forma coordinada 
para promover la marca Pirineos. Gracias a un nuevo convenio, FGC pasa de 
promocionar principalmente las estaciones de esquí y montaña gestionadas 
por la compañía a promocionar todo el territorio y sus recursos turísticos desde 
una visión transversal, alineándose así con la estrategia del programa Pirineus. 

FGC se une al Programa Pirineus junto con los 
patronatos de turismo de las diputaciones de 
Girona y Lleida, la Diputación de Barcelona, el 
Instituto para el Desarrollo y la Promoción del 
Alt Pirineu y Aran (IDAPA) y el Conselh Generau 
d’Aran.

El programa Pirineus pone en valor la diversidad 
de la oferta turística de los Pirineos de Cataluña. El 
objetivo es consolidar las 11 comarcas de los Piri-
neos catalanes (L’Alt Empordà, L’Alt Urgell, La Alta 
Ribagorça, El Berguedá, La Cerdanya, La Garrotxa, 
El Pallars Jussà, El Pallars Sobirà, El Ripollès, El 
Solsonès y La Val d’Aran) como destino turístico 
único y transversal en los mercados emisores 
internacionales (principalmente de proximidad) 
mediante una promoción específica y con el obje-
tivo de desestacionalizar la demanda.

https://www.ohmamiblue.com/es/
https://lesretrouvailles.catalunyaexperience.fr
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Por otro lado, en los últimos 6 años, el ciclismo 
ha manifestado un fuerte crecimiento y Catalu-
ña se ha convertido en un destino competidor 
para captar cicloturistas de diferentes paí-
ses. En este sentido, la ACT tiene un programa 
específico de promoción que cuenta con más de 
un centenario de entidades afiliadas.

Entre las diferentes acciones que se han reali-
zado a lo largo del año, destacan las siguientes: 

Misión inversa organizada conjuntamente 
con INDESCAT
Se ha realizado un viaje de familiarización y un workshop 
con 9 turoperadores provenientes de países nórdicos 
especializados en turismo deportivo. El objetivo era promo-
cionar Cataluña como destino para estancias deportivas. 
Esta acción se ha completado con una presentación sobre 
el funcionamiento de los mercados nórdicos en materia de 
turismo deportivo a miembros de INDESCAT y la ACT.

Misión inversa organizada por los miembros 
de ATTA, red de operadores de turismo activo 
americana
Se han realizado un viaje de familiarización y un workshop 
con turoperadores y prensa norteamericana y cana-
diense. Los operadores han podido hacer diferentes rutas 
de cicloturismo de carretera y BTT por el territorio catalán 
y entrevistarse con empresas catalanas especializadas.

Workshop Catalonia Golf Travel Network 
60 participantes entre empresas catalanas y comprado-
res (buyers) de Estonia y Finlandia celebrado durante un 
crucero entre Helsinki y Tallin. En el evento han participado 
una docena de entidades catalanas especializadas en golf, 
principalmente campos de golf, y han podido vender sus 
servicios a los operadores asistentes.

El programa Pirineus, liderado por 
la ACT, ha hecho en 2019 una inver-
sión de 200.000 € en una campaña 
de publicidad específica lanzada 
en Alemania, Benelux, Francia, Es-
paña, Israel y Reino Unido.

La campaña ha consistido en dar a conocer en de-
talle el destino para llamar al usuario final a partici-
par en un concurso. Por otro lado, se han encartado 
40.000 ejemplares de la Guía de senderismo en 
los Pirineos de Cataluña en una revista neerlan-
desa de referencia de la escalada y el montañismo.

CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD ESPECÍFICA

A través del programa Pirineus 
se han organizado a lo largo de 
2019 un total de 3 presentacio-
nes del destino Pirineos en Es-
paña (Bilbao y Madrid) y Reino 
Unido (Londres).

Las presentaciones se han acompañado de un 
workshop entre operadores especializados y 
empresas de los Pirineos. Entre las 3 ciudades 
participaron más de 70 operadores y unas 15 em-
presas catalanas.

PRESENTACIONES - 
WORKSHOP PIRINEUS 
DE CATALUÑA

TURISMO DEPORTIVO, 
CICLOTURISMO Y GOLF

La ACT trabaja en la promoción del tu-
rismo deportivo desde el año 2003. En 
la actualidad cuenta con casi 150 enti-
dades y empresas privadas certificadas 
que ofrecen unos servicios adaptados 
a los deportistas amateurs, profesiona-
les y público que vienen a Cataluña a 
disfrutar de un evento deportivo.

Misión inversa con ATTA
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La Agencia ha promocionado el turismo ornitológico en Birdfair 
2019. Se trata de la feria más importante de Europa sobre este tipo de 
turismo. La ACT ha participado con un estand propio donde también 
estaban presentes, como coexpositores, el Patronato de Turismo de 
la Diputación de Tarragona - Terres de l’Ebre y el Camping Lagu-
na. La presencia de Cataluña en la Birdfair es especialmente relevan-
te, ya que el británico es uno de los principales mercados emisores del 
mundo en referencia a los turistas observadores de pájaros.
Cataluña es un destino privilegiado para la observación de aves y se 
pueden llegar a observar más de 400 especies diferentes. En esta 
feria, la ACT ha dado a conocer la oferta catalana destinada a la ob-
servación de aves y ha repartido la nueva publicación de ornitología   
A guide to BIRDWATCHING holidays, que permite identificar las di-
versas especies que viven en Cataluña y en qué lugares y cuándo
encontrarlas. También se ha dado visibilidad a la oferta que preserva el entorno y las comunidades 
locales a través de la guía Ecoturismo, Experiencias para conectar con la naturaleza. Además de 
la observación de aves, incluye otras actividades como el cicloturismo, los cielos nocturnos, el decá-
logo del buen ecoturismo y paisajes de interés, entre otros.

ECOTURISMO Y ACTIVIDADES DE NATURALEZA

La ACT trabaja desde hace tiempo para poner en valor el ecoturismo en Catalu-
ña y continuar impulsando las actividades en la naturaleza de manera respon-
sable y sostenible. Estas son algunas de las acciones destacadas que se han 
llevado a cabo este año:

Nuevo catálogo de Turismo Activo Naturaleza

Forum Anders Reisen

La ACT ha organizado un viaje de familiarización y workshop con 
Forum Anders Reisen, la plataforma y asociación más grande de tu-
roperadores alemanes especializados en turismo sostenible. En 
este viaje han participado 10 turoperadores de la plataforma y se ha 
dado a conocer el turismo de naturaleza y responsable en Cataluña.

Participación en la feria Birdfair 2019,
en Rutland (Reino Unido)

Edición de un nuevo catálogo de Turismo Activo y de Naturaleza 
que incorpora propuestas teniendo en cuenta la motivación del visitan-
te. Se ha publicado en 5 idiomas: catalán, castellano, inglés, francés 
y alemán. Es un catálogo que por primera vez presenta la oferta en 
función de cómo la consume la demanda.

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2019/12/Turismo-activo-y-naturaleza-19.pdf
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II Forum ENS

La ACT ha participado en el segundo Foro de 
Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad – 
ENS, celebrado en Deltebre el 23 y 24 de octu-
bre. Este encuentro bienal, que tenía como lema 
«Ecoturismo todo el año», ha contado con un 
programa muy completo, con ponencias, mesas 
de debate, sesiones de trabajo participativas, 
una ágora de proyectos y muchas otras activi-
dades, todo esto con el objetivo de encontrar 
propuestas de cómo hacer vivos los territorios y 
las empresas de ecoturismo durante todo el año 
y cómo mejorar la desestacionalización ecotu-
rística poniendo en valor la naturaleza y creando 
productos diferenciados por temporada. 

La Agencia creó la marca Ecoturismo con el 
objetivo de aglutinar a las empresas que tra-
bajan de manera segmentada este producto 
donde la motivación general es estar en con-
tacto con la naturaleza gracias a actividades 
que permitan la contemplación, la observación 
y la participación en la conservación del medio, 
siempre de manera respetuosa. 

El Forum ENS está organizado por la Gene-
ralitat de Catalunya, impulsado por la Mesa 
de Ecoturismo de Cataluña (ente participati-
vo publico-privado que evalúa y hace el segui-
miento del Plan NaturCAT 2020) y cuenta con 
la colaboración del Patronato de Turismo de 
la Diputación de Tarragona, el Ayuntamiento 
de Deltebre y la Asociación de Empresas y 
Actividades Turísticas del Delta de l’Ebre.

En 2019 se han puesto en marcha los 
nuevos cursos de #formacióturismecat 
2019, el plan de formación integral dirigido 
a empresas y entidades del sector turístico 
catalán.
 
El plan de formación tiene como objetivo 
contribuir al incremento de la competitivi-
dad de las empresas y entidades turísti-
cas, creando un nuevo escenario orienta-
do a la cooperación, a la cocreación y a 
la aplicación de las posibilidades de inno-
vación en todos los ámbitos y procesos. 
En total son 30 cursos, que suman más 
de 350 horas lectivas, y que se han im-
partido en diversas localidades de Catalu-
ña: Barcelona, Girona, La Seu d’Urgell, 
Lleida, Manresa, Reus, Sort, Tarragona 
y Tortosa.

Este plan de formación, en el cual el ámbito 
de la transformación digital tiene un papel 
clave, está pensado tanto para pequeñas 
y medianas empresas como para los gran-
des actores del sector turístico. Así, se ha 
configurado una oferta formativa completa 
y homogénea en torno a 3 vectores:
• Innovación
• Transformación digital
• Marketing digital

#formacióturismecat 2019
Plan de formación integral 

II Forum ENS ha tenido como lema « Ecoturismo todo el año »
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Uno de los objetivos 
de la Agencia Catalana 
de Turismo es priorizar 
la implementación de 
iniciativas para integrar 
la innovación en la 
organización. En este 
sentido, la Agencia ha de 
poner en marcha servicios 
de apoyo a la innovación, a 
la inteligencia de mercado 
y a la incorporación de 
nuevas tecnologías, y ha 
de disponer de recursos 
tecnológicos y de un equipo 
humano formado con los 
conocimientos necesarios 
para realizar las iniciativas. 5
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DATOS PARA CONOCER MEJOR LA DEMANDA

Este año 2019 se ha continuado el seguimiento de datos de llegadas de turistas 
tanto de las fuentes oficiales como de plataformas de tráfico aéreo que permi-
ten un análisis más detallado, por origen de los pasajeros y por aeropuerto. 
También se han hecho públicos los resultados de la encuesta de carácter bienal 
«Barómetro de satisfacción de los turistas», que aporta indicadores de satis-
facción de los clientes respecto de su estancia de vacaciones en Cataluña.

En cuanto a productos, destacan los trabajos siguientes:

La encuesta se realizó en el año 2018 a más de 3.000 turistas de 8 mercados emisores europeos. 
De esta manera, la ACT puede conocer la satisfacción del cliente y los puntos fuertes y débiles del 
destino.

Las posibles repercusiones del Brexit en el sector turístico ha sido otro de los temas de seguimiento 
de 2019, y se ha realizado un rastreo de diferentes fuentes de datos de demanda y se ha elaborado 
un documento de periodicidad casi quincenal. 

A nivel de mercados, destaca un trabajo de búsqueda sobre el potencial de nuevos mercados emer-
gentes de la zona de Asia Pacífico que permite orientar la estrategia de marketing en estos merca-
dos lejanos. Otro mercado que destaca es el mercado alemán, sobre el cual se ha hecho incidencia 
bienal desde hace ya algunos años: se trata del mercado con más capacidad viajera de Europa y hay 
que estar atentos a cualquier cambio y nueva tendencia. Todo esto sin olvidar la publicación del docu-
mento Mercados emisores, trabajando conjuntamente con las oficinas de promoción turística de la 
ACT en el exterior. En el documento se encuentra información sobre tendencias, análisis de estructura 
de los mercados, vuelos, oportunidades de mercado, etc.

• Presentación de la primera «Encuesta a los visitantes de las 
bodegas de Cataluña».
• Escucha en línea para trabajar la presencia en las redes socia-
les de las Ciudades con Carácter con el fin de medir la fideliza-
ción y el grado de compartición de los atribuidos de los destinos.
• En turismo médico se han hecho estudios sobre la competencia 
con el fin de definir mejor la USP de Barcelona Medical Desti-
nation.
• En turismo de reuniones se han hecho análisis de las estruc-
turas de mercado de Francia y Reino Unido para comprender 
mejor cómo abordar la comercialización y comunicación en es-
tos dos países.
• En turismo deportivo se ha trabajado la identidad en línea de 
las empresas de esta marca haciendo un rastreo de hasta 121 
empresas y entidades.
• De la marca Pirineus se ha profundizado en el conocimiento de 
la demanda, con la identificación de los países prioritarios para la 
captación de turistas.
• Se han hecho varios trabajos de conocimiento del perfil del tu-
rista familiar en Brasil y Bélgica. Publicación Mercados Emisores
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Es preciso desarrollar 
un nuevo marco de 
organización para mejorar 
el rendimiento interno, 
un nuevo sistema de 
gestión para asegurar 
la implementación de la 
estrategia y un nuevo 
modelo de gobernanza 
para gestionar problemas 
sectoriales con una 
importancia económica, 
social y política, en 
cooperación con factores 
clave de la industria. 

6
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La ACT cuenta con 6 socios más: 

• Turismo Vivencial (TUVI)
• Tradições d’Outrora (TDO-PORTGALL)
• Institut für Tourismus-und Bäderforschung 
• in Nordeuropa gmbh (NIT)
• Tour Guide Fox (TGF)
• Software Engineering Italia - SWING:IT 
• (SE IT)
• Network of European Regions for a 
• Sustainable and Competitive Tourism
• (NECSTouR)

CATALUÑA LIDERA LOS PROYECTOS EUROPEOS 
CHARM Y MED PEARLS

Cataluña, a través de la Dirección General de Turismo y de la Agencia Catalana 
de Turismo, participa y, en algunos casos, lidera varios proyectos de la Comu-
nidad Europea que tienen, entre otros aspectos, una gran incidencia en la pro-
tección de la naturaleza y los itinerarios transfronterizos.

En este sentido, la ACT lidera el proyecto euro-
peo CHARM, consistente en la creación de una 
ruta transnacional de 10 pueblos con encan-
to en 6 países diferentes, que ofrecen unas 70 
actividades basadas en el patrimonio cultural y 
natural de zonas rurales europeas. Su objetivo 
es crear flujos hacia zonas rurales o menos tu-
rísticas, y contribuir a descongestionar las áreas 
y ciudades con una alta concentración de visi-
tantes, así como preservar y promover el pa-
trimonio histórico y tradicional, la arquitec-
tura y los paisajes de las áreas rurales por 
medio de experiencias innovadoras.

El proyecto CHARM busca crear flujos hacia zonas poco turísticas
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Sus socios europeos son:
 
• The Confederation of Egyptian European 
• Business Associations (Egipto)
• The Federation of Egyptian Chambers of 
• Commerce – Alexandria Chamber (Egipto)
• The Municipality of Thessaloniki (Grecia)
• Discovery Travel & Tourism LLC (Jordania)
• APS Mediterranean Pearls (Italia)
• The Palestine information & Communications 
• Technology Incubator (Palestina)
• The Palestine Wildlife Society (Palestina)

El proyecto Med Pearls forma parte de la convocatoria 
ENI CBC Mediterranean - Sea Basin Programme de 
la Comisión Europea, y tiene como objetivo la crea-
ción de 26 experiencias turísticas —las 26 perlas del 
Mediterráneo que dan nombre al proyecto— en 13 
áreas piloto de los países que participan. Estas ex-
periencias tendrán como finalidad, a partir de la coope-
ración público-privada, posicionar internacionalmente 
el Mediterráneo como destino de calidad y excelencia 
para el Turismo Slow (turismo lento).

El proyecto Med Pearls establece que las experiencias 
se tendrán que desarrollar en zonas de baja densidad 
turística pero con mucho potencial. Con estos criterios, 
la ACT ha escogido las zonas de La Anoia (en cola-
boración con la Diputación de Barcelona), Les Garri-
gues (en colaboración con la Diputación de Lérida) y 
La Ribera d’Ebre (en colaboración con el Patronato 
de Turismo de Terres de l’Ebre), para impulsar las 3 ex-
periencias catalanas que formarán parte del proyecto.

También en relación con Europa, cabe tener presen-
te que la ACT preside, desde 2015, la red NECSTouR 
de regiones europeas para la sostenibilidad y la 
competitividad en el turismo. Esta red fue funda-
da el año 2009 por Cataluña, la Toscana y Proven-
za-Alpes-Costa Azul. En la actualidad forman parte 
de esta unos 70 miembros que representan regiones 
europeas, empresas, instituciones, asociaciones del 
sector turístico europeo, universidades y centros de 
investigación. La red trabaja para potenciar la coopera-
ción entre regiones europeas en la consolidación de la 
sostenibilidad y la competitividad en el turismo e influir 
directamente en la política turística europea. 

La Agencia también lidera el proyecto europeo 
Med Pearls.

Presentación del proyecto Med Pearls

Anoia
Garrigues

Ribera d’Ebre
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CATALUÑA: DESTINO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

Cataluña es uno de los destinos turísticos más sostenibles, accesibles e inclu-
sivos de Europa. Turismo, sostenibilidad y accesibilidad van de la mano para 
conseguir un modelo turístico de excelencia basado en el compromiso hacia la 
sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica del destino.

Durante 2019 se han realizado diferentes acciones para fomentar el turismo accesible e inclusivo:

Participación en el II Summit de Turismo LGTBI impulsado por Turismo de Bar-
celona. La ACT ha participado en una mesa redonda de debate sobre el turismo 
inclusivo y el turismo familiar LGTBI.

Vídeos de inteligencia de mercado sobre el potencial del turismo accesible en 
los mercados emisores. Difusión en redes sociales: YouTube y Twitter.

Blogtrip de cicloturismo adaptado con Valentí Sanjuan y Diego Ballesteros: 
Promoción del cicloturismo para todos en las Terres de l’Ebre con el influencer 
Valentí Sanjuan y el campeón de España 2017 en contrarreloj de ciclismo adapta-
do, Diego Ballesteros.

Colaboración para la promoción del turismo accesible e inclusivo en Cataluña con 
la Fundación Reis Met Je Hart de los Países Bajos: 4 participantes con necesi-
dades de accesibilidad conocen Barcelona, la Costa Brava y Costa Barcelona.

Colaboración con Barcelona Business with Social Value y, en concreto, con 
Social & Sustainable Tourism, acontecimiento de networking para dar a conocer 
la oferta de aquellas empresas con conductas empresariales de carácter social y 
sostenible. Colaboración en la entrega de premios de turismo sostenible.

II Summit LGTBI Cicloturismo en las TE 
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21.ª PROMOCIÓN DE BECARIOS EN LAS OFICINAS DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTERIOR

A principios de 2019 la ACT ha incorporado 6 nuevos becarios y becarias en las 
oficinas de promoción turística que tiene fuera de Cataluña, para cubrir plazas 
en las siguientes ciudades: 2 en París, 1 en Bruselas, 1 en Nueva York, 1 en 
Fráncfort y 1 en Madrid. Esta es la 21.ª promoción de becarios y becarias de la 
ACT y, desde que en 1997 salió la primera promoción, han disfrutado de estas 
becas un total de 178 jóvenes. 

Las becas que otorga la ACT tienen un doble objetivo: formar profesionales en el ámbito del sector 
turístico catalán y proporcionarles una experiencia cualificada que les permita incorporarse 
posteriormente en el mercado laboral. Para acceder hay que disponer, entre otros requisitos, de una 
titulación universitaria, tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, el empadro-
namiento en Cataluña mínimo de 2 años, el certificado de nivel de suficiencia de catalán, conocimiento 
de castellano y del idioma o idiomas oficiales del país de destino y no tener más de 30 años.

La duración de las becas es de 1 año (enero-diciembre de 2019) con posibilidad de prorrogarse 1 
año más. En cuanto a la dotación económica, varía en función del destino, y este año oscila entre los 
16.862 y los 32.450 €. La ACT tiene oficinas de promoción turística en Madrid, Fráncfort, París, Lon-
dres, Milán, Moscú, Bruselas, Helsinki, São Paulo, Nueva York, Pekín y Singapur.

Un total de 178 jovenes han disfrutado de las becas ACT desde el año 1997
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La misión del gabinete de Comunicación Corporativa es la de estructurar y di-
fundir con coherencia y con objetivo positivo la imagen, las actividades y los 
mensajes de la ACT y de la Dirección General de Turismo (DGT) entre el público 
profesional turístico, los medios de comunicación y la sociedad en general.

Durante este ejercicio, el gabinete ha lle-
vado a cabo diversas iniciativas para im-
pulsar la estrategia de comunicación de 
la DGT y de la ACT. En cuanto a prensa 
y relaciones con los medios, destaca la 
elaboración de 147 notas de prensa y 
convocatorias; la organización de 30 
ruedas de prensa y atención a los me-
dios; la gestión de 78 entrevistas a res-
ponsables turísticos, de 78 peticiones 
de unos 40 medios de comunicación, y 
159 participaciones en radio y prensa 
de adheridos a la ACT.

En el caso de la comunicación con el 
sector, se han elaborado 4 números del 
boletín Turismo informa. El boletín, que 
empezó a editarse en 2018, es un resu-
men de las noticias de la DGT y la ACT 
y cuenta con 3.371 suscriptores. Se 
ha continuado la línea de comunicación 
directa con el sector, al cual se han en-
viado 112 circulares, que han generado 
más de 1,1 millones de mensajes, y se 
han hecho 1.791 envíos de informes de 
resultados que corresponden a 110 ac-
ciones de la ACT.

Cuenta 
corporativa
@turismecat

Cuenta 
corporativa
@turismecat

935 tuits 

10.087 seguidores
(a 31 de diciembre de 2019)

299 vídeos
(64 son novedades de 2019)

22 listas de reproducción

En cuanto a las redes sociales

En 2019 se han realizado diversas 
acciones en el ámbito de la comunicación

https://twitter.com/turismecat
https://www.youtube.com/turismecat
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SOCIOS/MIEMBROS ACT
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