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Conseller Torrent: “Queremos convertir 
Cataluña en una referencia imprescindible 
del turismo enogastronómico en Europa” 

 El Departamento de Empresa y Trabajo presenta la 
Estrategia de turismo enogastronómico en Cataluña 2022-
2027  

 Prevé una inversión de 12 millones de euros que permitirán 
acelerar en 3 años el desarrollo que se conseguiría en una 
década 

 El turista enogastronómico realiza un gasto medio 3,5 
veces superior al resto y es el que más contribuye a la 
desestacionalización del turismo 

  
Lunes, 20 de junio de 2022.– Cataluña quiere convertirse en una referencia 
imprescindible del turismo enogastronómico de Europa. Así lo ha afirmado el 
conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i Ramió, durante la presentación 
de la Estrategia de turismo enogastronómico en Cataluña 2022-2027, que ha 
tenido lugar hoy en el Celler d’Espiells de Juvé & Camps. Torrent ha estado 
acompañado por la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y el 
director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer.  

“Queremos un modelo turístico catalán más sostenible, equilibrado y 
diversificado”, ha explicado el conseller, “y, en este sentido, el turismo 
enogastronómico es una alternativa potente al turismo de sol y playa para 
promover la llegada de visitantes durante todo el año y extenderla por todo 
el territorio”, ha añadido. “Por eso hemos trabajado en esa estrategia que 
hoy presentamos. Queremos conseguir que cuando alguien, en cualquier 
país, piense en turismo enogastronómico, piense en Cataluña”, ha indicado 
Torrent.  

El turista enogastronómico realiza un mayor gasto (3,5 veces más que el 
promedio) y es el que más contribuye a la desestacionalización del turismo. En 
este sentido, Cataluña quiere hacer una apuesta firme hacia este tipo de turismo, 
ya que se dispone de un rico patrimonio cultural vinculado a la gastronomía, el 
vino y el cava, una variada oferta de actividades y eventos, y una red de 
empresas turísticas especializadas. Para el conseller, lo que falta es “alinear 
todos estos elementos en un mismo objetivo, canalizar recursos y energías 
hasta convertir Cataluña en una gran referencia europea de la 
enogastronomía”, ha explicado el conseller.   
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Por este motivo, el Departamento de Empresa y Trabajo, por medio de la 
Dirección General de Turismo, ha elaborado un plan estratégico a 5 años. Se 
trabajará para estructurar una oferta de valor atractiva, competitiva y 
segmentada por tipos de público, y basada en el modelo 4D 
(desestacionalización, diversificación, desconcentración y aumento del 
gasto/“despesa” en catalán, de ahí la cuarta D) y 4S (segura, saludable, singular 
y sostenible). “El turismo enogastronómico tiene un efecto multiplicador 
más allá de dinamizar la restauración y el comercio, en tanto que refuerza 
la proyección internacional y el prestigio de los productos de referencia, al 
tiempo que ofrece nuevas posibilidades a los pequeños productores de 
ámbito local y a la alimentación artesanal”, ha afirmado Torrent. 

El despliegue de este plan prevé contar con 8 millones de euros provenientes de 
los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan Nacional de Turismo 
Gastronómico. Asimismo, la Dirección General de Turismo aportará 4 millones 
de euros, lo que supondrá una dotación presupuestaria total de 12 millones. Para 
el conseller, se trata de una “inversión de país, que nos permitirá acelerar en 
tres años el desarrollo que, sin ella, costaría una década”. 

Este plan contará con la colaboración de los patronatos de turismo de las 
diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el Institut Català de la 
Vinya i el Vi (INCAVI) y Prodeca del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural.  

Actuaciones para situar a Cataluña en el top del turismo enogastronómico 

La nueva estrategia del turismo enogastronómico consta de 6 ámbitos, que 
incluyen diversas actuaciones:  

1.Infraestructuras y equipamientos de la región enogastronómica: por 
medio de este ámbito se quieren promover nuevos equipamientos, señalización 
e infraestructuras para la degustación y compra de producto local, que atraiga a 
nuevos públicos y genere impacto económico. En este sentido, gracias a una 
inversión de 2 millones de euros, Cataluña contará con 3 nuevos espacios 
inmersivos relacionados con la enogastronomía. “En el centro del territorio del 
vino donde Cataluña empezó a posicionarse como referente mundial, 
Falset, volveremos a dar vida a una antigua fábrica para orientar e informar 
al visitante e invitarle a seguir descubriendo la excelencia de los vinos de 
la zona”, ha explicado la directora general de Turismo, Marta Domènech i 
Tomàs. Por su parte, Palamós dispondrá de un barco escuela ecológico que 
contará con un proceso de construcción innovador. “Será el símbolo del mar 
azul en la costa catalana para sensibilizar de los problemas que tenemos”. 
Finalmente, en la Ametlla de Mar se creará el espacio Cuina de Mar, un centro 
enogastronómico de formación, información y difusión de la cocina del pescado 
y marisco del territorio para contribuir a la sostenibilidad del sector de la pesca y 
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acuicultura, y atraer al turismo enogastronómico en el municipio, y por extensión 
en el territorio. 

 
Destaca también la implantación de un proyecto agroturístico innovador en el 
Parque Agrario del Baix Llobregat, basado en la promoción y difusión de los 
valores del parque, de sus actores y productos a partir de la implementación de 
una estrategia de marketing experiencial focalizada en la masía Can Comas. “En 
un territorio absolutamente metropolitano, el Delta del Llobregat, 
destinaremos 600.000 euros para ayudar a mantener y valorizar el producto 
agrario de proximidad”, ha afirmado Domènech, quien también ha destacado 
que con una inversión de 430.000 euros el Bages recuperará tinas a pie de viña 
y barracas de piedra seca y se harán itinerarios para conocer este patrimonio o 
que la Anoia, con 120.000 euros, tendrá un camino experiencial relacionado con 
los olivos y el aceite.  

 
2.Transición digital y destino inteligente: se pretende promover la 
digitalización de la oferta enogastronómica, avanzar hacia un destino 
enogastronómico inteligente y mejorar la formación y capacitación profesional de 
las empresas y destinos. Por otra parte, se quiere contar con un sistema de 
inteligencia que aporte conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. 
Aquí destaca la implantación de un sistema inteligente de recogida de datos 
“que permita poder definir objetivos, disponer de un sistema de 
indicadores y un cuadro de mando para evaluar si se han alcanzado los 
objetivos establecidos”, ha remarcado la directora general. Y el desarrollo de 
un plan de señalización inteligente a través de una red global basada en 
tecnología Beacons (dispositivos electrónicos conectados por Bluetooth que 
ayudan a la ubicación en los terminales móviles), tarjetas NFC (tecnología 
inalámbrica de corto alcance), códigos QR, etc. que permita consultar la oferta 
turística, reservar, construir viajes a medida y compartirlos en las redes sociales 
a través de smartphones. Para ambas actuaciones se invertirá 1.800.000 euros. 
 
3.Atractividad y competitividad del producto turístico: con este eje se quiere 
impulsar la innovación, especialización y segmentación en la creación de 
productos combinados (cicloturismo, naturaleza, Premium, familiar…) para la 
atracción de nuevos públicos. Así, se destinarán 200.000 euros para mejorar la 
atractividad y competitividad del producto “Benvinguts a Pagès tot l’any”, se 
estructurarán las grandes Rutas de Cataluña para Food Lovers y se realizará 
una tematización enogastronómica del Grand Tour de Cataluña, con un 
presupuesto de 120.000 euros. Destaca también la promoción, con 90.000 
euros, de un club de competitividad de las rutas del vino de Cataluña para la 
“creación de una red de trabajo conjunto, la definición de un sistema de 
calidad a través de un manual de producto con requisitos a cumplir tanto a 
nivel de rutas como experiencias y la obtención de datos para la toma de 
decisiones estratégicas”, ha explicado la directora general de Turismo.  
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4.Identidad y cultura enogastronómica: se quiere disponer de un relato 
enogastronómico emocional que dote de valor a la oferta y la diversidad de 
Cataluña (productores, paisaje, etc.) y mejore la atractividad en los mercados. 
En este sentido, se impulsará la cocina catalana y sus distintivos a través de la 
Gastroteca, se desarrollará un proyecto de recuperación de la memoria histórica 
vinculada a la gastronomía, los vinos, las recetas, los métodos de elaboración, 
etc., y se pondrá en valor a las mujeres que están al frente de proyectos 
vinculados a la gastronomía, el vino, el producto local... “para promover su 
empoderamiento y fomentar un papel activo en el nuevo relato 
enogastronómico de Cataluña”, ha afirmado Domènech. Estas actuaciones 
contarán con una inversión de 285.000 euros. 
 
5.Marketing táctico de producto: a través de este ámbito se llevarán a cabo 
acciones para fomentar la promoción y comercialización de la oferta. Por 
ejemplo, se creará una página web específica de la oferta enogastronómica de 
Cataluña con información especializada y de valor, y se trabajará en un gran 
relato enogastronómico en formato de storytelling, que genere un vínculo 
emocional con el territorio y sus productos agroalimentarios. Se destinarán 
125.000 euros a ejecutar estas acciones.  

6.Red de destinos y empresas: se definirá un sistema de gobernabilidad para 
la competitividad de la oferta y el trabajo conjunto entre la Agencia Catalana de 
Turismo (ACT) y los diferentes territorios enogastronómicos por medio de 
actuaciones de formación y trabajo en red que supondrán una inversión de 
150.000 euros.  

 
Promoción de la oferta catalana en turismo enogastronómico a través de 
grandes festivales de música 

 
Paralelamente a las actuaciones que se realizarán mediante la nueva estrategia 
del turismo enogastronómico, también se impulsarán otras acciones que ayuden 
a situar al destino catalán como referente en esta modalidad de turismo. En este 
sentido, el próximo mes de julio Cataluña estará presente en el Napa Valley 
Festival de California, con un stand donde se ofrecerá información sobre la oferta 
catalana. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 
 
 
 
 
 
 
            

https://www.gastroteca.cat/
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

