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El director de la Agencia Catalana de 
Turismo, Xavier Espasa, viaja a China 
para tratar cuestiones clave para 
garantizar la competitividad turística de 
Cataluña en este mercado  

 Este viaje forma parte de la estrategia promocional turística de 
Cataluña marcada por el Departamento de Empresa y Empleo, en la 
que la internacionalización y la diversificación de los mercados es 
clave. 

 El director de la ACT también ha entregado los diplomas acreditativos 
a los agentes de viajes chinos que han realizado el primer curso de 
especialización y conocimiento de Cataluña.  

 Espasa se entrevistará con representantes de diversas compañías 
aéreas y con las autoridades del Consulado General de España en 
Cantón. 

  

 Miércoles, 22 de febrero de 2012- El director de la Agencia Catalana de Turismo 
(ACT), Xavier Espasa, ha iniciado esta semana una misión promocional de cuatro 
días en China donde cerrará el plan de acciones de promoción en este mercado y 
mantendrá reuniones de alto nivel con diversos agentes turísticos del país. 
  
“El objetivo de este desplazamiento –explica Xavier Espasa- es abordar 
aspectos primordiales para consolidar el crecimiento de Cataluña en este 
país emisor emergente: para comenzar, el diseño y la planificación de la 
acción promocional prioritaria para incentivar la demanda; la formación de 
los agentes de viaje para situar esta demanda en los canales de venta; y, 
finalmente, potenciar las herramientas sin las cuales no es posible el 
desarrollo óptimo de este mercado, como son los vuelos directos y la 
tramitación ágil de los visados turísticos”. 
  
Dentro del programa de entrevistas y reuniones programadas, destacan las que 
mantendrá el director de la ACT con los directivos de las compañías aéreas 
chinas China Eastern y China Southern. El objetivo es continuar las 
conversaciones ya iniciadas por el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas 
(CDRA), con el que la ACT trabaja de manera coordinada, para captar vuelos 
directos a Barcelona. “La conexión directa Cataluña-China es básica para el 
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desarrollo del turismo chino hacia nuestro destino”, asegura Xavier Espasa. 
Precisamente las compañías asiáticas pueden jugar un papel importante en la 
evolución de El Prat como aeropuerto de conexiones intercontinentales. 
  
Otra de las citas destacadas  es la reunión que mantendrá Xavier Espasa con las 
autoridades del Consulado General de España en Cantón, para evaluar el 
funcionamiento de la expedición de visados turísticos y constatar su agilidad y el 
trámite. 
  
El director de la ACT y el director del Centro de Promoción Turística de Cataluña 
en China, Antonio Li, han acabado de diseñar el plan de acciones promocionales 
que la Agencia Catalana de Turismo llevará a cabo para dar a conocer el destino 
catalán y sus atractivos turísticos entre el público chino. Destacan la asistencia a 
diversas ferias y la organización de viajes de familiarización y jornadas de 
comercialización, en los cuales la oferta de lujo, negocios y enogastronomía 
juegan un papel muy destacado. 
  
Este viaje forma parte de la estrategia promocional turística de Cataluña, 
marcada por el Departamento de Empresa y Empleo, en la que la 
internacionalización y la diversificación de los mercados es un punto clave. En 
este sentido, se apuesta por países emisores emergentes con gran potencial 
como es el caso de China. 
  
Primeros agentes de viaje “especializados” en Cataluña 
  
Tal y como anunció el consejero de Empresa y Empleo, F. Xavier Mena, en el 
Parlamento de Cataluña, la Agencia Catalana de Turismo ha desarrollado un 
curso de formación online sobre el turismo en Cataluña dirigido a un target 
potencial de 6.000 profesionales del sector turístico chino. El director de la ACT 
explica que “el objetivo es que los agentes de viaje chinos adquieran 
conocimientos específicos sobre la oferta turística catalana y se conviertan 
en  especialistas y prescriptores de Cataluña”. 
  
En esta primera edición se han captado unos centenares de agentes de viaje, de 
los cuales, noventa han recibido el diploma acreditativo de manos del director de 
la Agencia Catalana de Turismo, Xavier Espasa, y del director de Turismo de 
Guangdong, Yang Rongsen. 
  
La iniciativa, pensada para formar turoperadores y agentes de viaje de 
Guangdong, forma parte de un plan promocional conjunto fruto del acuerdo de 
colaboración entre Cataluña y la provincia de Guangdong. Los responsables 
turísticos catalanes tienen previsto replicar este curso en otras provincias de 
China y en otros países asiáticos. 
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Algunos datos sobre el mercado chino  
  
La Agencia Catalana de Turismo dispone de un Centro de Promoción Turística en 
Beijing que, desde su puesta en marcha en el año 2005, trabaja para dar a 
conocer Cataluña y establecer lazos con el mercado chino. Entre las acciones 
que se han llevado a cabo para captar turismo chino destaca la organización de 
workshops, viajes de prensa y de familiarización, la edición en chino de una 
publicación turística y la creación de una web con información de Cataluña 
específica para el mercado chino. 
  
Los más de 1.300 millones de habitantes de China resultan un mercado muy 
atractivo, especialmente en el turístico, ya que se puede convertir en una de las 
fuentes de turistas más importantes del mundo. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) prevé que en el año 2020, China sea el principal emisor de 
turistas y calcula que en diez años unos 100 millones de chinos viajen fuera del 
su país. La cultura, el lujo, el shopping y los viajes de incentivos son algunos de 
los productos más populares entre el turista chino. 
  
Para Espasa, “Cataluña es un destino muy atractivo para China. En los 
últimos años, el turismo chino ha crecido un 40%, y en 2011 calculamos  
que llegaron más de 70.000 chinos. Barcelona es el primer destino y 
queremos aprovechar el impulso de la ciudad para hacerlo extensivo al 
resto del territorio catalán. Nuestra oferta cultural, de shopping y negocios 
resulta muy atractiva para el mercado chino”.  
 
 

 


