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El Gobierno catalán da el visto bueno a 
los trabajos finales del Plan de Turismo 
de Cataluña (2012-2020) y aprueba su  
tramitación administrativa 
 

 El Plan de Turismo de Cataluña está integrado por el Plan Estratégico 
y el Plan de Marketing Turístico. 

 
Martes, 4 de diciembre de 2012- En la reunión del consejo ejecutivo de hoy, el 
Gobierno ha dado su visto bueno a los trabajos finales del Plan de Turismo de 
Cataluña elaborado por el Departamento de Empresa y Ocupación. 
 
El consejero de Empresa y Empleo en funciones, F. Xavier Mena, ha presentado 
los documentos que configuran el Plan, por un lado el Plan Estratégico de 
Turismo de Cataluña (2012-2016) y las Directrices Nacionales de Turismo 2020 y 
por otro el Plan de Marketing Turístico, el primero de estas características que se 
realiza en el ámbito del turismo en Cataluña de manera integral.  
 
El Gobierno considera el turismo un sector estratégico y tractor para la economía 
catalana. Con el objetivo de consolidarlo e impulsar su competitividad el Gobierno 
acordó elaborar este Plan, que afecta de manera integral a las políticas de los 
diferentes Departamentos de la Generalitat de Cataluña. 
 
Durante los trabajos de elaboración del Plan se ha contado con una amplísima 
participación y la aportación de agentes, tanto públicos como privados, del sector 
turístico.  
 
Una vez presentado ante el Gobierno, el Plan de Turismo de Cataluña inicia la 
fase final de tramitación administrativa con las consultas preceptivas a los 
organismos competentes. 
 
Líneas básicas del Plan Estratégico 
 
Cataluña es en su conjunto un destino turístico maduro, diverso y en expansión, 
que tiene como reto principal reforzar la calidad, haciéndola compatible con la 
cantidad de turistas que recibe. Para conseguirlo, el Plan Estratégico de Turismo 
opta por un modelo de competitividad basado en cinco grandes directrices: 
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1. El turismo como proyecto de internacionalización. El turismo es una 
cadena de valor que implica una multiplicidad de sectores de toda 
Cataluña que trabajan con una vocación cada vez más internacional. 
 

2. Cataluña como destino de destinos. Una de las ventajas comparativas 
de Cataluña reside en la gran diversidad de destinos. Su futuro turístico 
pasa por el hecho de que todos estos destinos funcionen de forma 
integrada y coordinada, sin renunciar a su singularidad, de acuerdo con un 
modelo común de competitividad sostenible que entienda el territorio como 
factor clave de su desarrollo  turístico. 

 

3. Una oferta de calidad orientada a una demanda de calidad. Es 
necesario invertir para convertir los recursos turísticos en productos de 
calidad orientados a un público que aporte valor al destino y permita su 
promoción efectiva.  
 

4. Una dirección de turismo transversal. El turismo es el sector más 
transversal que existe y por lo tanto una dirección de turismo eficaz tiene 
que trabajar transversalmente todos sus ámbitos funcionales para 
asegurar el buen funcionamiento de toda la cadena de valor del turismo. 
 

5. Excelencia. En la situación competitiva actual, la formación, la innovación, 
el conocimiento de los idiomas y el uso avanzado de las nuevas 
tecnologías de la comunicación son elementos clave para avanzar en el 
camino de la excelencia turística.  
 

Líneas básicas del Plan de Marketing Turístico 
 

1. Conseguir una marca turística “Catalunya” más poderosa. Como 
primer reto es necesario reforzar, por un lado, la diferenciación y la 
relevancia de la marca “Catalunya”, y por otro, su estima y familiaridad. 
 

2. Orientar el marketing turístico para fidelizar turistas y para 
continuar captando nuevos. Para optimizar la eficiencia promocional, 
es necesario que el marketing de Cataluña se relacione con el cliente 
en el destino, centrándose en satisfacerlo y en retenerlo. 

 
3. Priorizar las actuaciones de marketing online ante la acción 

promocional offline. El marketing turístico del siglo XXI no se puede 
hacer utilizando técnicas del siglo XX. 

 
4. Unas oficinas en el exterior con un rol más relevante. Mayor 

aprovechamiento de la red de Centros de Promoción Turística de 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Empresa i Ocupació 
Gabinet de comunicació 

 

    Comunicado de prensa 




 
Gabinet de Comunicació  
Passeig de Gràcia, 105, 7a 
premsa.emo@gencat.cat 
Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 
 

3

 

Cataluña en el exterior, convirtiéndolos en pieza clave de la acción 
turística internacional de Cataluña. 

 
5. Incrementar la colaboración y la coordinación con el sector, tanto 

público como privado.  Distribución de roles, codecisión en la política 
promocional y partenariado público-privado efectivo. 

 

6. Definir un nuevo modelo de gestión adaptando la estructura de la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT). Con los planes estratégicos y 
de marketing que se presentarán para su aprobación definitiva del 
Gobierno se adjuntará el Plan de Recursos Humanos de la ACT que 
tiene que permitir dar cumplimiento a los objetivos del Plan de 
Marketing Turístico de Cataluña.   

 


