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Los equipos masculino y femenino del FC 
Barcelona promocionan el destino turístico 
Cataluña en la pretemporada 

 

 La Agencia Catalana de Turismo y el FC Barcelona 
colaboran este verano para dar visibilidad a la marca 
turística Catalunya en diferentes soportes 

 El spot de la campaña “Cataluña, un lugar hecho a 
medida” se proyectará a través de los videomarcadores 
en los partidos de Stuttgart y Salzburgo 

 
 

Jueves, 29 de julio de 2021.—   La Generalitat de Catalunya, a través de la Agencia 
Catalana de Turismo (ACT) del Departamento de Empresa y Trabajo y el FC 
Barcelona (FCB) promocionan conjuntamente el destino catalán en las respectivas 
pretemporadas de los equipos profesionales de fútbol masculino y femenino. En 
cuanto al equipo masculino, jugará dos partidos, uno en Alemania contra el VfB 
Stuttgart el 31 de julio y otro en Austria contra el Red Bull Salzburgo el 4 de agosto, 
mientras que el equipo femenino se desplazará a Portland (Estados Unidos) para jugar 
el Woman’s International Champions Cup entre los días 18 y 21 de agosto, donde 
jugarán un torneo cuadrangular junto con el Olympique de Lyon, el Portland Horns y el 
Houston Dash. 

En estos, la presencia de la Marca Catalunya será notoria, ya que los dos equipos del 
FCB y su staff lucirán su logotipo en los polos de paseo. Además, también estará 
presente en los entrenamientos y partidos del equipo masculino al formar parte de los 
fondos publicitarios de las ruedas de prensa que se realicen en el hotel y el campo de 
entrenamiento, así como también en las vallas del mismo campo de entrenamiento. La 
ACT y el FCB colaboran estrechamente desde 2012 pero es en un momento tan 
complicado para el turismo como el actual cuando adquiere más relevancia la 
disposición del club de poner sus activos a nivel internacional en beneficio de la 
recuperación y de dar visibilidad a nuestro destino turístico. 

Por otro lado, en el marco de esta colaboración, también se reproducirá el spot de la 
campaña lanzada por la ACT con el objetivo de promover Cataluña como un destino 
seguro bajo el nombre “Cataluña, un lugar hecho a medida”, que se podrá ver tanto en 
el videomarcador del Mercedes Benz Arena de Stuttgart como del Redbull Stadium de 
Salzburgo y de una creatividad basada en la misma campaña que se pasará por las 
pantallas LED durante los partidos. 

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

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

