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Cataluña tiene previsto participar en más de 40 
ferias internacionales de turismo durante el 2022 
 

 La presencia en estos certámenes debe servir para reafirmar el 
destino catalán en los principales mercados emisores 

 Las empresas y entidades turísticas catalanas tendrán la 
oportunidad de promocionar ofertas turísticas sostenibles e 
innovadoras bajo el stand de la marca Cataluña 

 En los años 2018, 2019 y 2021, la Agencia Catalana de Turismo 
facilitó a unas 330 empresas y entidades la participación en salones 
dedicados al turismo 

 
Miércoles, 5 de enero de 2022- El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la 
Agencia Catalana de Turismo (ACT), tiene previsto participar este año 2022 en más de 
40 ferias internacionales. Entre estas, destacan la WTM de Londres, la MITT de Moscú 
y la ILTM de China. Además, la ACT también estará presente en los dos grandes 
certámenes que se realizan en España y Cataluña: Fitur en Madrid y la B-Travel en 
Barcelona. 
 
El director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer y Ferrer, destaca que la 
propuesta de participación en las ferias y eventos de turismo para 2022 “es una buena 
oportunidad para reafirmar Cataluña como destino turístico en los principales 
mercados tradicionales”. El titular de la ACT también considera que las empresas y 
organismos vinculados con el turismo tendrán que aprovechar su presencia en estos 
salones para mostrar la actual oferta turística, marcada por una nueva realidad, y las 
tendencias de futuro basadas en la especialización, la digitalización y la sostenibilidad. 
“Debemos ser capaces de proyectar que el modelo turístico catalán se está 
transformando y que hay una clara apuesta por fomentar un turismo más ético, 
innovador y responsable”. 
 
A través de la presencia en ferias especializadas y genéricas, la ACT ofrece a las 
empresas y entidades turísticas catalanas la posibilidad de trabajar conjuntamente en la 
promoción y comercialización exterior para fomentar el posicionamiento internacional de 
Cataluña como destino. Según Ferrer, “los salones internacionales son un 
instrumento clave de promoción comercial, puesto que son un gran escaparate 
para el establecimiento de contactos, el conocimiento de la oferta sectorial, el 
lanzamiento de proyectos o la difusión de información, creando importantes 
oportunidades de negocio”. 
 
También hay que tener presente que la asistencia en salones especializados en 
productos (turismo activo, golf, naturaleza, gastronomía, negocios...) permite dar a 
conocer la diversidad de la oferta catalana de forma segmentada. En este sentido, el 
calendario ferial para el próximo año 2022 incluye la asistencia a las ferias de negocios 
más importantes, como el IMEX de Frankfurt o el IBTM de Barcelona. 

  
En los años 2018, 2019 y 2021, unas 330 empresas y entidades participaron en las 
ferias internacionales dedicadas a la actividad turística bajo el paraguas de la ACT. 
Desde hace unos años, desde Turismo de la Generalitat de Catalunya se prioriza 
aquellos salones que puedan consolidar mercados y segmentos estratégicos, así como 
potenciar la presencia en potenciales nuevos emisores. 
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Consulta aquí el calendario de ferias 2022.  
 

 

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @coneixementcat 

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

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fact.gencat.cat%2Ffiresturisme%2F&data=04%7C01%7Cmireia.coma%40gencat.cat%7Cae05d5182e46409e9b4408d9c3b524fa%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637756005031708632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gywbdJInJG5u%2BJcbm69PO5mwSOdaefbbkMEa5EGrOzE%3D&reserved=0
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