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La Agencia Catalana de Turismo y el FC 
Barcelona renuevan su alianza para 
promover Cataluña como destino turístico 

 

 Roger Torrent y Joan Laporta han sido los encargados de 
firmar este acuerdo para las próximas tres temporadas.  

 Las dos entidades se comprometen a trabajar 
conjuntamente para proyectar la marca Catalunya, 
recuperar la demanda turística internacional y la 
transformación del destino. 

 El equipo femenino de fútbol también será protagonista, 
junto con el primer equipo masculino, en la proyección de 
la marca Catalunya en el mundo. 

  

 
Lunes, 20 de septiembre de 2021.— El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat 
de Catalunya, Roger Torrent i Ramió, y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan 
Laporta, han firmado esta mañana la renovación del acuerdo de colaboración entre la 
Agencia Catalana de Turismo y el club azulgrana. En la firma del convenio también han 
estado presentes el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab 
Pololikashvili; la directora general de Turismo, Marta Domènech, y el director de la 
Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer.  

El objetivo final de esta alianza entre las dos entidades es trabajar conjuntamente en la 
recuperación de la demanda turística en los diferentes mercados internacionales a partir 
del refuerzo y la mejora del posicionamiento del destino, favoreciendo la 
comercialización en el exterior, generando sinergias y compartiendo los valores de la 
marca turística Catalunya y de la marca Barça. 
 
En este sentido, el conseller Roger Torrent ha agradecido al club la renovación del 
convenio: “El Barça no se entendería sin Cataluña y Cataluña se proyecta a nivel 
mundial con más fuerza de la mano del FC Barcelona, un gran embajador del 
país”. Torrent ha destacado la importancia de la firma en el actual “momento de 
recuperación del turismo, en un sector clave para la economía del país”. Asimismo, 
ha celebrado que, en el convenio, “añadimos al equipo femenino, que serán 
embajadoras de Cataluña en todo el mundo, lo que nos hace estar muy 
orgullosos”. 
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Por su parte, Joan Laporta ha querido destacar que “estamos orgullosos de que el 
Club sea embajador de Cataluña por sus valores, su dimensión y su identidad”. 
Por otra parte, Laporta ha añadido que “sabemos que somos una gran atracción 
para la economía del país y que este acuerdo permitirá reforzar las sinergias que 
ya tenemos, así como garantizar un mayor impacto de la promoción de Cataluña 
en todo el mundo”. “El FC Barcelona y el país tenemos una simbiosis de 
proyección internacional y nos comprometemos a consolidar esta simbiosis y a 
fortalecerla”, ha recalcado el presidente del FC Barcelona. 

 
Atendiendo a la situación de emergencia económica y social actual derivada de la 
pandemia de la Covid-19, se ha acordado continuar con esta relación de partenariado 
durante las próximas 3 temporadas de fútbol habiendo quedado patente que los 
resultados de los convenios de años anteriores han sido positivos para ambas partes. 
 
Esta colaboración se traducirá en la promoción turística a través de acciones conjuntas, 
como pueden ser campañas de carácter principalmente digital y acciones con 
operadores turísticos, periodistas y profesionales de los sectores turísticos de los 
diferentes mercados internacionales, donde reforzará uno de los pilares de la marca 
Barça, la identidad catalana, así como también en la visualización de las respectivas 
marcas en plataformas online, acciones de comercialización y otras acciones de 
promoción. Cabe destacar que el Barça y la Agencia Catalana de Turismo han trabajado 
desde los últimos años a partir de un concepto estratégico que une las dos marcas de 
manera orgánica, lo que ha permitido trabajar en diferentes acciones, preferentemente 
digitales, en los principales mercados estratégicos tanto para Cataluña como para el FC 
Barcelona. Actualmente, todas las acciones se enmarcan bajo este paraguas y se 
cierran con el mensaje: “If you love FC Barcelona, your destination is Catalonia”. Una de 
las novedades destacadas del nuevo convenio es la incorporación de la imagen del 
equipo femenino de fútbol como embajadoras también del destino turístico catalán, en 
las diferentes acciones comerciales y de comunicación. 
 
Por otro lado, y como ya es habitual, la marca Catalunya seguirá teniendo presencia en 
las giras o stages de pretemporada de los equipos de fútbol del FC Barcelona. 
 
Programa de partenariado de la Agencia Catalana de Turismo 
 
La Agencia Catalana de Turismo (ACT) tiene el objetivo de promocionar Cataluña como 
destino turístico de referencia internacional de acuerdo con su diversidad, calidad y 
rentabilidad social y económica, así como situar y desarrollar la marca Catalunya como 
destino turístico referente con identidad propia. En este sentido, dispone de un programa 
de partenariado que tiene el objetivo de unir sinergias, optimizar los recursos 
económicos, garantizar un mayor impacto de las acciones de promoción, comunicación 
y comercialización de la marca turística Catalunya en los diferentes mercados. 
 
Propósito del FC Barcelona 
 
El FC Barcelona entiende el deporte como un fenómeno que permite crear puentes entre 
diferentes personas y culturas. Desde su fundación es una entidad abierta al mundo que 
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se ha convertido en un punto de encuentro sin perder su identidad ligada a Cataluña. 
Un elemento que se ve reforzado por la alianza con la Agencia Catalana de Turismo. 
 
Es una entidad reconocida en todo el mundo como ‘Más que un Club’ gracias a su 
singularidad derivada, entre otros, de su estilo de juego propio, su modelo de propiedad 
único, su compromiso social canalizado a través de la Fundación Barça, su búsqueda 
constante de la innovación con el Barça Innovation Hub, y su convicción a la hora de 
actuar siguiendo unos valores: humildad, esfuerzo, ambición, respeto y trabajo en 
equipo. Asimismo, entre sus pilares destacan también su apuesta por el deporte 
femenino, que la última temporada alcanzó un hito histórico con el triplete conseguido 
por el Barça Femenino, el contar con un centro de formación de referencia como La 
Masía, y el orgullo por las propias raíces. 
 
-> Puedes descargarte imágenes del acto en este enlace 
 
-> Puedes descargarte los vídeos del acto de firma y las declaraciones en este 
enlace. 
 

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
  

https://wetransfer.com/downloads/cb0122d04b136a83578d80498f669e5a20210920112003/5637f5
https://wetransfer.com/downloads/52f12fc8b87fcda135a7179cdc88311f20210920115932/3309b3
https://wetransfer.com/downloads/52f12fc8b87fcda135a7179cdc88311f20210920115932/3309b3
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

