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La Generalitat promociona Cataluña 
como destino turístico entre 170 
touroperadores de 31 mercados 
internacionales diferentes 
 

 Entre hoy y mañana, los touroperadores están recorriendo el 
territorio y viviendo en primera persona las múltiples experiencias 
propuestas. 

 Esta acción se cierra este jueves con el workshop “Buy Catalunya” 
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona donde los 
touroperadores internacionales mantendrán citas comerciales con 
empresas y entidades del sector turístico catalán. 

 El “Buy Catalunya”, que se celebra cada dos años, es uno de los 
eventos promocionales y comerciales más importantes dentro del 
plan de acciones de la Agencia Catalana de Turismo (ACT). 

Martes, 5 de junio de 2012.- Entre hoy y mañana un grupo de 170 operadores 
turísticos de 31 mercados internacionales está recorriendo diferentes lugares del 
territorio catalán en el marco del “Buy Catalunya”, una acción promocional 
organizada por la Generalitat de Catalunya, a través de la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT). 

Los touroperadores, que llegaron el lunes, se han distribuido en grupos para 
participar en los ocho viajes de familiarización organizados por la ACT, centrados 
en diferentes productos y visitando las 9 marcas turísticas catalanas. Los 
programas temáticos son: Pirineus; ciudades medievales y Dalí; arte en 
Barcelona; enoturismo y golf; arte y espiritualidad; senderismo y gastronomía; 
activo-naturaleza; y naturaleza y cultura.  

Esta acción finalizará este jueves con un workshop en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB) donde los touroperadores internacionales 
mantendrán citas comerciales con más de 220 empresas y entidades del sector 
turístico catalán. El jueves por la mañana, en el marco del “Buy Catalunya”, la 
Dirección General de Turismo presentará la nueva campaña turística de 
promoción para este verano 2012. 
 
Durante la celebración de la jornada comercial, los profesionales catalanes 
podrán asistir a una sesión formativa sobre las estrategias y las herramientas  
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para mejorar y potenciar la presencia on-line de las pimes turísticas, a cargo de 
Enric López, director del máster "e-Tourism" de la EUHT CETT-UB. 
 
La Agencia Catalana de Turismo organiza el “Buy Catalunya” cada dos años, con 
la colaboración de su red de Oficinas de Promoción Turística en el exterior. Esta 
cita ya se ha consolidado como una de las acciones promocionales más potentes 
dentro de su plan de apoyo a la comercialización dirigido a los empresarios del 
sector catalán. 
 
Touroperadores participantes en el “Buy Cataluña” 
 
Con esta acción, la Generalitat de Catalunya tiene como objetivo principal vender 
el destino turístico catalán y ofrecer a los empresarios catalanes una plataforma 
donde posicionar directamente su producto a los 170 operadores turísticos 
participantes de los siguientes mercados: España, Reino Unido, Irlanda, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, Rusia, Bélgica, Austria, Croacia, Noruega, 
Dinamarca, Suiza, Hungría, Suecia, San Marino, Finlandia, Serbia, Estados 
Unidos, Canadá, Eslovaquia, República Checa, Argentina, Brasil, Brunei, 
Singapur, India, Indonesia, Malasia y China. 
 
Cabe destacar que en esta cuarta edición del “Buy Cataluña”, se incorporan  
operadores que aún no trabajan con Cataluña –especialmente los procedentes 
de mercados emergentes y que es la primera vez que participan en el “Buy”- y 
ven en esta acción una buena oportunidad para establecer los primeros contactos 
con el destino y considerar la posibilidad de programarla en catálogos y webs.  
                                                                                                                           
El “Buy Cataluña” cuenta con el apoyo de las siguientes empresas y entidades: 
Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Patronato de Turismo de la Diputación 
de Lleida, Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Diputación de 
Barcelona, Turismo de Barcelona, Torisme Val d’Aran, Vueling, Iberia, Circuit de 
Catalunya, La Roca Village, Hotelbeds, Avant Grup, EIBTM, CCIB, Hoteles 
Catalonia, Me Barcelona, Turespaña, Freixenet, Torres, Grup Gavina, CETT, DW 
y Soft Congress.  
 


