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La Generalitat promociona Cataluña en 
la feria World Travel Market de Londres 

 El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent y Ramió, 
ha inaugurado el stand de Cataluña en la World Travel 
Market en Londres, una de las ferias turísticas más 
importantes del mundo, que vuelve al formato presencial 
tras la COVID-19 
 

 El Reino Unido ha representado tradicionalmente el 
segundo mercado emisor para Cataluña en número de 
turistas y el tercero en gasto, con más 2 millones de 
visitantes y unos ingresos de 1.943 millones de euros en 
2019 

 
Lunes, 1 de noviembre de 2021.— Cataluña está presente en la World Travel Market 
(WTM), una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebra del 1 al 
3 de noviembre en Londres (Reino Unido). La Agencia Catalana de Turismo (ACT) del 
Departamento de Empresa y Trabajo participa con un stand de 300 m2, donde se pueden 
encontrar las nueve marcas turísticas catalanas y una veintena de empresas y entidades 
del sector turístico catalán. 

“Estamos presentes en la World Travel Market, para explicar Cataluña al mundo, y que 
nuestro país es un destino seguro y de calidad” ha explicado el conseller de Empresa y 
Trabajo, Roger Torrent y Ramió, en la inauguración del stand de Cataluña en la feria. 
Torrent se ha mostrado optimista con el 2022, un año, ha dicho, “para consolidar la 
recuperación de la actividad turística, que se deberá hacer en paralelo a la reflexión 
sobre nuestro modelo turístico, repensando aquellos elementos estructurales que 
debemos tener en cuenta a la hora de planificar un modelo de calidad, sostenible, 
arraigado en el territorio y en el tejido empresarial y con perspectiva de futuro”, ha 
concluido. 

A lo largo del día de hoy, el conseller de Empresa y Trabajo, acompañado de la directora 
general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y el director de la Agencia Catalana de 
Turismo, Narcís Ferrer y Ferrer, ha mantenido varias reuniones con agentes turísticos 
internacionales. Estos contactos han permitido tomar el pulso a este mercado después 
de dos años críticos. Tradicionalmente, el mercado británico ha sido el segundo emisor 
en visitantes y el tercero en gasto turístico para Cataluña. 

El conseller se ha reunido con Jet2, el segundo operador turístico del Reino Unido por 
volumen de pasajeros y el primero para Cataluña. Asimismo, ha mantenido una reunión 
con la Pacific Asia Travel Association, asociación que trabaja para promover el 
desarrollo responsable del turismo en Asia-Pacífico. También ha mantenido un 
encuentro con Grandstand Motor Sports, la compañía líder de venta de entradas de 
eventos de motor en el Reino Unido. 
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En el marco de la feria, la ACT organiza también el tradicional cóctel-cena dirigido al 
sector turístico británico y catalán, una oportunidad para fomentar las relaciones entre 
el público profesional asistente y, al mismo tiempo, mostrar lo mejor de la cocina 
catalana en el mercado del Reino Unido. La gastronomía es uno de los puntos fuertes 
de Cataluña y en esta edición cuatro jóvenes chefs ofrecen un tour gastronómico con 
cocina representativa de cada una de las 4 demarcaciones: Carlota Claver (restaurante 
La Gormanda), Ferran Cerro (Ferran Cerro Restaurant), Eli Farrero (restaurante El 
Ventador) y Martina Puigvert (restaurante Les Cols). 
 
 
El mercado emisor del Reino Unido 
 
Respecto a las cifras, el Reino Unido ha representado tradicionalmente el segundo 
mercado emisor para Cataluña. En 2019 llegaron a Cataluña más de 2 millones de 
turistas británicos, que generaron unos ingresos de 1.943 millones de euros. 
 
A finales de verano de 2020, el gobierno del Reino Unido empezó a implantar 
restricciones en los viajes, como el sistema de semáforo o los requisitos de pruebas 
PCR al regresar al país, para contener la transmisión de la COVID-19. Estas medidas 
encarecían el coste y añadían dificultades a viajar al extranjero a los turistas británicos. 
Recientemente han relajado las restricciones y las previsiones muestran que, de cara al 
verano de 2022, Catalunya puede recuperar cifras similares a las de antes de la 
pandemia. En estos momentos, el destino más reservado por los británicos es España, 
sobre todo el producto de sol y playa. 
 
En cuanto a las conexiones aéreas con Catalunya, se han programado 11.350 para 
2022, una cifra similar a la de 2019. Las cuatro compañías que más vuelos operarán en 
Catalunya serán Ryanair, Easyjet, Vueling y British Airways. Por otra parte, los 
aeropuertos que gestionarán más vuelos de las Islas Británicas hacia Cataluña son: 
London Gatwick, London Heathrow, Dublín, London Standsted y Manchester (con 2.116, 
1.516, 1.501 1.106 y 1.096 vuelos, respectivamente). En cuanto al destino, el aeropuerto 
catalán con más vuelos desde estos mercados será el de Barcelona (8.298 vuelos), 
seguido del de Reus (1.929 vuelos) y el de Girona (1.150 vuelos). 
 
El Grand Tour de Cataluña 
 
Este año, la principal novedad que la Agencia Catalana de Turismo presenta en el Reino 
Unido y que promociona en la WTM es el Grand Tour de Cataluña. Esta iniciativa, 
impulsada por la Generalitat, ofrece un itinerario circular de más de 2.000 kilómetros, 
que recorre el destino dividido en cinco tramos. Este producto responde a las principales 
tendencias que presenta el mercado británico, como los viajes multigeneracionales con 
burbuja a espacios abiertos y naturales. También cobra mucha importancia el city break 
cultural o gastronómico, tanto en Barcelona como en destinos cercanos a la capital 
catalana. 
 
Coexpositores que acompañan a la Agencia Catalana de Turismo 
 

 Diputación de Barcelona 

 Turismo de Barcelona 

 Circuito de Barcelona - Catalunya   
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 Diputación de Tarragona - Costa Daurada 

 PortAventura World 

 Patronato de Turismo de Salou  

 Patronato de Turismo Costa Brava Girona 

 Petits Grans Hotels de Catalunya  

 Charming Villages in Europe 

 Infinitum 

 Renfe-SNFC en Cooperación 

 123Compare.me 

 Sagalés Coach Hire Services 

 H-Top Group 

 Viajes Olympia 

 Aqua Hotel Grup 

 Acave 

 Núñez y Navarro Hotels 
 
 

 
Síguenos en las redes__________________________________________________ 

  
 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 
 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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