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La Agencia Catalana de Turismo 
promocionará Cataluña en una 
cuarentena de ferias durante 2013  

 La ACT asistirá a las ferias turísticas internacionales más 
importantes, a las de los principales mercados emergentes 
y a salones especializados de gran interés para Cataluña. 
 

 El estand de la ACT ha sido galardonado en 2012 por su 
diseño innovador y sostenible: premio al mejor estand en la 
feria internacional de Fitur (Madrid) y en la feria 
internacional de la MITT (Moscú), y Premio Emporia a la 
mejor aplicación de la imagen corporativa por la Asociación 
Española de Proveedores Feriales y Eventos. 

 
 
Martes, 22 de enero de 2013- La Agencia Catalana de Turismo (ACT), adscrita al 
Departamento de Empresa y Empleo, asistirá a 42 ferias de turismo durante el 
2013, con el objetivo de promocionar la oferta turística catalana en los diferentes  
mercados emisores. 
  
Cataluña estará presente en las ferias turísticas internacionales más importantes, 
como son la ITB de Berlín (del 6 al 10 de marzo), la MITT de Moscú (del 20 al 23 
de marzo) y la World Travel Market de Londres (del 4 al 7 de noviembre), así 
como en Fitur (Madrid, del 30 de enero al 3 de febrero) y en el Salón Internacional 
de Turismo de Cataluña (Barcelona, del 19 al 21 de abril). 
  
También los mercados emergentes de Brasil, China y el Sudeste asiático tendrán 
un papel destacado en el calendario de ferias 2013 de la ACT. Así, Cataluña 
asistirá a la World Travel Market de Sao Paulo (del 23 al 25 de abril), la ITB Asia 
de Singapur (del 23 al 25 de octubre), y la China International Tourism Industry de 
Guangzhou (en septiembre). 
  
Asimismo, la Agencia Catalana de Turismo asistirá a diversas ferias y salones 
especializados en un segmento de la demanda concreto con el objetivo de atraer 
a un turista altamente especializado. Así, Cataluña estará presente en la IMEX de 
Frankfurt (del 21 al 23 de mayo) y en la EIBTM  de Barcelona (del 19 al 21 de 
noviembre), ambas especializadas en turismo de negocios; en la British 
Birdwatching Fair (del 16 al 18 de agosto), dedicada al turismo ornitológico, y en 
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las ILTM de Asia (Shangai, del 3 al 6 de junio), América (México, del 1 al 3 de 
octubre) y Europa (Cannes, del 5 al 8 de diciembre), las ferias de lujo más 
importantes del mundo, entre otras. 
  
Un estand con premio 
  
Cataluña asistirá a todas las ferias del 2013 con la misma presencia ferial que en 
2012. Se  trata de un estand de madera procedente de bosques gestionados de 
manera sostenible, y que cuenta con el certificado PEFC – Programa de 
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal. 
  
Xavier Espasa, director de la Agencia Catalana de Turismo, ha declarado que 
“para el 2013 mantenemos la presencia ferial del 2012 porqué ha sido una 
apuesta de éxito, galardonada con numerosos premios internacionales, y 
porqué, además, nos permite reutilizar materiales y ajustar costes en un 
momento de contención presupuestaria”. 
  
El estand de la ACT recibió el primer premio de la MITT de Moscú de entre los 
más de 3.000 expositores de 189 países y destinos turísticos de todo el mundo 
presentes en la feria, y el jurado de Fitur 2012 lo galardonó dentro de la categoría 
de Entidades y Organismos Oficiales “por el diseño original, los ambientes 
sorprendentes que recrea y la utilización de material sostenible”. 
  
También copó los Premios Emporia otorgados por la Asociación Española de 
Proveedores Feriales y Eventos, obteniendo el primer premio a la mejor 
aplicación de la imagen corporativa en un estand, y quedando finalista en las 
categorías de mejor estand ecológico y mejor estand ferial de diseño. Estos 
premios reconocen las mejoras propuestas de arquitectura efímera producidas en 
España, y son otorgados por profesionales del diseño, la arquitectura y la 
decoración efímera. 
 


