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Conseller Tremosa: “Hay que aprovechar los 
fondos de recuperación europeos para renovar el 
sector turístico catalán y hacerlo avanzar hacia la 
digitalización y la sostenibilidad” 
 

 La Agencia Catalana de Turismo celebra la tercera jornada 

Catalunya reStart Turisme, en la que han participado un millar de 

representantes del sector turístico. 

 Durante el encuentro se han presentado las propuestas de 

actuación para reactivar la actividad turística catalana de cara al 

2021. 

 Expertos en sostenibilidad han explicado la importancia de avanzar 

hacia un modelo más respetuoso con el entorno. 

 La innovación ha desempeñado un papel relevante durante el 

encuentro, con el anuncio de las empresas ganadoras del programa 

StarTechTour. 
 

Miércoles, 16 de diciembre de 2020—. “El sector turístico es tractor para la 
economía catalana; es un ecosistema formado por más de 94.000 
empresas que aportan valor al territorio e impulsan otros sectores 
complementarios como el comercio y la restauración. Sin embargo, hoy 
no pasa por un buen momento; nos encontramos en una situación crítica 
para el sector pero también para el conjunto de la economía.” Así ha 
descrito el consejero de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, la realidad 
actual del sector turístico catalán. Lo ha hecho en el transcurso de la tercera y 
última jornada Catalunya reStart Turisme, organizada por la Agencia Catalana 
de Turismo (ACT), celebrada hoy en formato virtual desde La Pedrera, en 
Barcelona. 
 
Ante esta situación, Tremosa ha explicado las medidas que se están aplicando 
desde el Departamento que dirige para hacer frente a la crisis generada por la 
Covid-19, unas medidas que van en tres direcciones. Por un lado, “queremos 
facilitar la actividad empresarial”, y para hacerlo se ha ampliado, por 
ejemplo, la moratoria del impuesto de estancias en establecimientos turísticos 
(IEET). Por otro lado, se han implementado medidas para minimizar el impacto 
de la Covid-19 en las empresas, otorgando 136 millones de euros en ayudas 
directas. El consejero también ha explicado que se está trabajando para 
canalizar y movilizar el máximo de fondos europeos posibles con tal de 
conseguir un efecto multiplicador que reactive la economía catalana. “Nunca 
antes la Comisión Europea (CE) había entendido el turismo como una 
prioridad económica, por esto hemos de aprovechar el programa Next 
Generation UE para renovar el sector y hacerlo avanzar hacia una doble 
transformación: la digitalización y la sostenibilidad.”  
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Precisamente, a lo largo de la jornada Catalunya reStart Turisme se han 
expuesto las principales propuestas concretas de actuación que la ACT 
desplegará durante el año 2021 para reactivar la actividad turística. Según el 
director de la ACT, David Font, “estos planteamientos han trabajado con el 
sector y los queremos desarrollar conjuntamente, ya que en estos 
momentos el trabajo cooperativo es más importante que nunca”. Durante 
el encuentro, se ha incidido en dos de los principales ejes a los cuales se 
tendrá que acoger el sector turístico catalán en el futuro, como son la 
innovación y la sostenibilidad. 
 
Fondos europeos de recuperación, una oportunidad para asegurar el 
futuro del sector turístico 
 
El primero de los objetivos de la sesión de hoy ha sido compartir los resultados 
de la reflexión conjunta hecha con el sector de cara a la definición de posibles 
proyectos de transformación susceptibles de recibir financiación a través de los 
recursos de los planes de recuperación europeos. Precisamente, para conocer 
el funcionamiento de estos fondos, sobre todo el Next Generation UE, y poder 
optar a sus recursos, se ha hecho una explicación de estos programas y de sus 
especificidades. 
 
En cuanto a los proyectos para fomentar la reactivación de la actividad turística 
catalana, se han presentado cinco propuestas que se podrían impulsar desde 
la ACT: 
 

 Plan para la Innovación y la Competitividad Turística: Se trata de un 

gran proyecto transversal en el ámbito de la innovación y la digitalización 

que promueve la transformación digital de los agentes del ecosistema 

turístico hacia la competitividad y la sostenibilidad, mediante la 

investigación aplicada, la transferencia de conocimiento, los servicios de 

inteligencia competitiva, la colaboración abierta y transversal y la 

capacitación en competencias digitales. Contempla buena parte de las 

conclusiones de los seis grupos de trabajo de la segunda jornada del 

Catalunya reStart Turisme y se estructura en ocho subproyectos.  

 Plan de Reactivación del Turismo de Reuniones en Cataluña: 

Proyecto transversal orientado a la recuperación del turismo de 

reuniones, que recoge el resultado del trabajo desplegado desde el 

Catalunya Convention Bureau (CCB), con la participación de numerosos 

agentes del sector MICE de Cataluña, entre los meses de junio y julio de 

2020 en la dinámica ReACT impulsada por el CCB. 

 Plan de extensión del Proyecto neZEH (Nearly Zero Energy Hotels): 

Proyecto para la optimización del consumo energético en los hoteles y la 

práctica eliminación de las emisiones. Se propone la recuperación de los 

socios del primer proyecto neZEH, desarrollado hasta 2016, con la 

coordinación griega, y la participación de Italia, Francia, Croacia, 

Rumanía, España y Suecia.  
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 Plan de esponjamiento y reconversión de destinos turísticos 

maduros de litoral: Proyecto transversal de reconversión de destinos 

maduros de litoral con el objetivo de mejorar su competitividad a partir 

de intervenciones que aceleren la sostenibilidad ambiental, social, 

cultural y económica. El objetivo principal es que la mejora de la calidad 

de los destinos permita que puedan salir de la dinámica de competencia 

por precios bajos y evolucionar al mismo tiempo hacia un modelo de 

especialización. Plantea la participación coordinada con las 

comunidades autónomas del Mediterráneo miembros de NECSTouR. 

 

 Plan para la mejora de la sostenibilidad social y cultural del turismo 

para dar respuesta a los retos de la Declaración de Barcelona: 

Proyecto de desarrollo de los cinco principios rectores de la Declaración 

de Barcelona impulsada por NECSTouR, Better places to live, better 

places to visit, para mejorar la sostenibilidad social y cultural del turismo 

y contribuir a la consideración del visitante como residente temporal y a 

mejorar el equilibrio entre las comunidades residente y visitante. Se 

propondrá la participación de los miembros suscriptores de la 

Declaración de Barcelona más implicados en encontrar soluciones a la 

sostenibilidad social del turismo: Veneto, Flandes, Paris île-de-France, 

Toscana y Cataluña. 

Desde la ACT también se han definido los ejes de actuación que se impulsarán 
durante el año 2021 para contribuir en la recuperación de la actividad turística. 
Entre estos, destacan la actualización del Plan de marketing turístico de 
Cataluña 2018-2022 para adaptarlo a las nuevas prioridades derivadas de la 
pandemia; el desarrollo de un Plan de innovación y otro, de sostenibilidad; 
ofrecer un nuevo catálogo de productos y servicios, y desarrollar la plataforma 
Intel·litur.cat para conocer las preferencias de la demanda y la reputación de 
los visitantes. La transformación digital y el trabajo hacia un sistema integrado 
de marketing turístico formarán parte de las líneas de trabajo prioritarias de la 
ACT de cara al 2021.  
 
Camino hacia un modelo de turismo más sostenible 
 
Durante la tercera jornada Catalunya reStart Turisme se ha hablado también de 
sostenibilidad. Se ha contado para ello con la participación de Maša Klemenčič, 
project manager de Slovenian Tourism Board, y Guy Bigwood, chief 
changemaker del Global Destination Sustainability Movement. 
 
Klemenčič ha explicado el caso de éxito de Green Slovenian como ejemplo de 
destino que ha conseguido un fuerte posicionamiento como destino sostenible 
y al mismo tiempo relacionar este valor con su marca turística. En este sentido, 
ha afirmado que “después de muchos años trabajando con destinos y 
empresas, tenemos la impresión de que mucha gente quiere trabajar de 
una manera más sostenible, pero no saben por donde empezar. Antes 
tienen otras obligaciones y tareas que pasan por delante. Simplemente 
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necesitan instrucciones, que alguien les diga cómo y por dónde pueden 
empezar y exactamente cómo pueden hacerlo”. 
 
Por su parte, Guy Bigwood ha aprovechado su ponencia para hablar del 
informe “Revolución regenerativa”, en el que se pone de relieve cómo la crisis 
de la Covid-19, con sus consecuencias sociales y económicas, ha hecho aflorar 
todavía más en la agenda del sector turístico la necesidad de afrontar la 
sostenibilidad. Bigwood ha indicado que “esta situación exige un 
replanteamiento del sistema basado en un nuevo modelo de crecimiento. 
Por esto no hemos de pensar en intentar hacer coses menos nocivas, 
sino que hemos de dar el salto hacia el pensamiento regenerativo del 
planeta, trabajar para la recuperación de los ecosistemas, las 
comunidades y la economía. Es preciso hacer este cambio de paradigma 
y de valores en el sector para trabajar hacia un modelo más seguro, 
inclusivo y más respetuoso con el entorno”. 
 
StarTechTour, innovación conectada para contribuir a la recuperación 
turística  
 
El último gran tema que se ha tratado durante la jornada Catalunya reStart 
Turisme ha sido la innovación, y se han dado a conocer las empresas 
ganadoras del programa StarTechTour: Imotion Analytics, GoPopUp y 
Mooveteam. 
 
Este programa tiene como objetivo final contribuir, a partir del emprendimiento, 
a la creación y consolidación de un ecosistema de innovación conectada al 
sector turístico catalán. El proyecto pretende que la actividad turística sea 
tractora de iniciativas innovadoras que ayuden a la recuperación turística post-
Covid-19 y permitan generar riqueza por todo nuestro territorio.  

 

En esta primera edición del StarTechTour Challenge se ha tenido la voluntad 
de hacer aflorar talento emprendedor tecnológico y se pidió a cinco 
corporaciones relevantes del sector, todos ellos partners o espónsores de la 
ACT, que planteasen retos actuales que podrían ser resueltos con la aplicación 
de la tecnología adecuada. Siguiendo estos criterios, Vueling, el FC Barcelona, 
Port Aventura World, Value Retail, Torres y la propia ACT han definido sus 
retos y las start-ups han diseñado soluciones tecnológicas que permitan dar 
respuesta a cada uno de los retos.  
 

Se han recibido 36 propuestas de solución, algunas de las cuales podrían 
llegar a desarrollarse para, finalmente, ser aplicadas. Las tres empresas 
ganadoras recibirán apoyo en la orientación e inicio de desarrollo de su 
estrategia, y se les facilitarán contactos con corporaciones del ámbito turístico, 
se les dará visibilidad, y se las dotará de los recursos necesarios para 
consolidarse de forma acelerada.   
 
Un vez ha finalizado esta parte de la jornada, los afiliados/das de la ACT han 
participado en una sesión interna de trabajo en la que se han expuesto las 

https://startechtour-challenge-2020.b2match.io/home
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líneas de actuación prioritarias que Turismo de la Generalitat de Catalunya 
tiene previsto desarrollar para sus afiliados/das durante los próximos meses. 
Actualmente, la ACT cuenta con cerca de 1.500 afiliados/as.  
 
Catalunya reStart Turisme, trabajo conjunto para relanzar el destino 
Catalunya 
 

Este último trimestre del año se ha puesto en marcha la iniciativa Catalunya 
reStart Turisme, a través de la cual se ha querido potenciar el trabajo entre 
sector público y privado para fomentar actuaciones conjuntas que apuesten por 
un modelo de turismo sostenible que relance Cataluña como destino turístico a 
escala internacional.   
 

A lo largo de diferentes sesiones se ha puesto énfasis en aquellos ejes que se 
consideran imprescindibles para encarar el futuro. Así, la primera jornada fue 
una reflexión sobre la demanda de los mercados y los riegos y oportunidades 
de futuro de cara a la recuperación. La protagonizaron los directores de las 12 
oficinas de promoción turística de la ACT en el exterior y fue seguida por más 
de 900 representantes del sector turístico.  
 
La segunda jornada fue un trabajo de cocreación con la oferta turística 
catalana, para identificar proyectos tractores que ayuden a transformar el 
modelo turístico y a mejorar la competitividad de nuestros destinos, para 
recuperar la confianza de aquellos mercados en un entorno post-Covid. Contó 
con la participación de unas 150 entidades y empresas turísticas. 
 
Amplía la información sobre el Catalunya reStart Turisme aquí.  
 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @coneixementcat 

 YouTube: https://www.youtube.com/turismecat 

 
 

Cada feder aci ó d’ hostaleria de totes  les  demarcaci ons han proposat un es tabliment per formar par t d’ aquesta xar 

https://event.meetmaps.com/catalunyarestartturisme/ca/landing/
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

