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Narcís Ferrer: “El legado del I Congreso 
Mundial de Turismo Deportivo nos debe 
ayudar a definir la estrategia de turismo 
deportivo de Cataluña” 

 
 La Agencia Catalana de Turismo ha organizado el acto de 

presentación internacional de las conclusiones del primer 
Congreso Mundial de Turismo Deportivo que se celebró en 
2021 

 
 Se ha presentado un decálogo de ideas en torno a un 

turismo deportivo responsable, sostenible, innovador, 
inclusivo, dinamizador de la economía y adaptado a las 
nuevas realidades 
 

  
Martes, 24 de mayo de 2022.– El director de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), 
organismo dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya, Narcís Ferrer i Ferrer, ha inaugurado hoy en Barcelona el acto de 
presentación del legado del Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2021 (World Sports 
Tourism Congress), que tuvo lugar en Lloret de Mar los pasados 25 y 26 de noviembre. 
Con el impulso de la Organización Mundial del Turismo, el evento situó a Cataluña como 
la sede del primer congreso internacional de esta temática y creó un espacio de 
intercambio de ideas, tendencias y debate en relación con el turismo deportivo. 

La jornada de hoy ha servido para explicar el legado del evento en una presentación a 
cargo de Terry Stevens, coordinador del Comité Científico del congreso. Como 
resultado, se ha extraído un decálogo con las siguientes ideas:  

1. La capacidad del turismo deportivo de reactivar el turismo mundial después de 
la pandemia de la Covid-19 y la importancia del deporte en la salud física y 
mental de las personas.  

2. La importancia de la colaboración público-privada para la creación de sinergias 
entre las industrias del turismo y del deporte. 

3. La relevancia de la inclusión y la diversidad en estos dos sectores por ser un 
destino más justo y competitivo. 

4. La necesidad de implicar a las comunidades locales para acercar los beneficios 
de los activos generados para el turismo deportivo también a la ciudadanía. 

5. La potencial contribución del turismo deportivo en el aumento de la conciencia 
del turismo responsable a través del compromiso individual de los visitantes. 

6. La demanda de adaptar la oferta de turismo deportivo por parte de los deportistas 
amateurs a las necesidades personales, como los solo travellers, los viajes 
familiares, los multigeneracionales y los que buscan experiencias inmersivas. 
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7. La innovación como factor competitivo más importante para los destinos 
deportivos y las experiencias de este segmento. 

8. La sostenibilidad como pilar imprescindible para la regeneración de los 
territorios, desarrollando un turismo deportivo más consciente y capaz de 
generar oportunidades que mitiguen el cambio climático. 

9. El rol de la tecnología y la digitalización marcarán el cambio en las estrategias 
de distribución y marketing del turismo deportivo de los próximos años. 

10. La investigación en el campo del turismo deportivo merece un mayor 
compromiso a todos los niveles para ayudar a desarrollar políticas, planes y 
acciones en el futuro. 

En relación con este legado, Narcís Ferrer ha destacado que “nos debe permitir 
marcar las pautas de la renovación de la estrategia de turismo deportivo de la 
Agencia Catalana de Turismo, que se concretará con el plan de producto de 
turismo deportivo 2022”. Para el director de la ACT, “Cataluña ha evidenciado su 
gran tradición deportiva” y ha remarcado que “los eventos deportivos, como por 
ejemplo el reciente Gran Premio de F1 celebrado en el Circuito Barcelona-
Catalunya, son factores de recuperación del turismo después de la pandemia”. 

En el acto de hoy han participado, en un debate sobre el futuro del turismo deportivo: 
Agustí Boixeda, miembro del comité científico del congreso y profesor del grado y 
másteres del INEFC-Barcelona; Susana Vega, doctora en gestión de turismo deportivo 
y especialista en gestión sostenible de destinos de playa; Agnès Güell, consultora 
especializada en turismo deportivo; y Maurici Carbó, consultor y profesional del turismo 
especializado en consultoría, planificación, marketing de destinos turísticos y turismo 
deportivo. 

El Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2021 ha sido un evento de relevancia 
internacional organizado por la Agencia Catalana de Turismo, junto con la Organización 
Mundial de Turismo y la colaboración de Lloret Turismo y el Patronato de Turismo Costa 
Brava Girona. 

El turismo deportivo en Cataluña 

El turismo deportivo tiene una relevancia creciente en el conjunto del sector turístico 
catalán, generando un impacto de 558 millones de euros anuales, 269 de ellos de 
impacto directo. 

Desde el año 2003, la Agencia Catalana de Turismo impulsa la marca Turismo 
Deportivo, distinción que se otorga a los municipios, equipamientos y empresas 
especializadas que cumplen los estándares de calidad en las diferentes disciplinas 
deportivas y les reconoce la excelencia en los recursos y servicios para realizar la 
práctica deportiva o disfrutar de eventos y campeonatos. 
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Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
https://www.youtube.com/turismecat

