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Torrent: “Cataluña se posicionará en el 
mundo como un destino turístico 
responsable y sostenible” 

 El responsable de Empresa y Trabajo ha presentado la nueva 
estrategia comunicativa de la Agencia Catalana de Turismo ideada 
en sintonía con el modelo de turismo que se está impulsando desde 
el Govern 

 Esta estrategia está formada por diferentes spots que destacan por 
la microsegmentación de públicos y la innovación tecnológica 

 Carla Simón, Aitana Bonmatí, Nausicaa Bonnín, Jaume Madaula, 
Carme Ruscalleda y Oques Grasses son algunos de los 
protagonistas de las piezas publicitarias que se emitirán durante 
2023 y 2024 

 
Jueves, 15 de diciembre de 2022—. El Departamento de Empresa y Trabajo quiere 
posicionar a Cataluña como un destino turístico que tiene en cuenta la sostenibilidad y 
el respeto hacia el entorno y sus habitantes. Por este motivo, ha elaborado una 
estrategia comunicativa en sintonía con el nuevo modelo que se está impulsando 
basado en el turismo regenerativo, el que hace compatible la actividad turística con la 
vida en los municipios. 
 
El cine Phenomena de Barcelona ha acogido esta tarde la presentación de esta 
estrategia comunicativa, formada por varios spots que se irán activando en los mercados 
objetivos durante 2023 y 2024. 
 
El acto ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo, Roger 
Torrent i Ramió; la directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs; el director 
de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, y algunos de los 
protagonistas de las piezas publicitarias, como Carla Simón, Mireia Noguera, Fina 
Puigdevall y Jaume Madaula, entre otros. La actriz Marta Torné ha sido la encargada de 
conducir la presentación, que ha contado con la asistencia de más de 400 personas 
vinculadas con el sector turístico catalán y el mundo publicitario. 
 
En el transcurso de la presentación, el conseller Torrent ha explicado que en el contexto 
de cambio de modelo que está viviendo Cataluña, se plantea una “ambiciosa campaña 
de presentación para vendernos dentro y fuera del país, poniendo en el centro los 
valores que caracterizan Cataluña y la hacen única y transversal: la diversidad, la 
sostenibilidad, la inclusión y el bienestar de los locales y visitantes”. Según Roger 
Torrent, “tenemos que seguir siendo un destino líder y seguir posicionándonos 
como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, admirado y con 
ganas de ser visitado”. 
 
El titular de Empresa y Trabajo ha asegurado que “desde el inicio de la legislatura 
estamos trabajando en la transformación del modelo turístico y, a la vez, 
queremos hacerlo más sostenible, adaptándolo a las nuevas realidades”. “Y lo 
hacemos acompañando al sector en esta transformación necesaria para enfocar 
retos globales y locales a los que se enfrenta”. 
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Cataluña, pionera en utilizar nuevos lenguajes publicitarios en el sector turístico 
 
La estrategia comunicativa que se ha trabajado es la más innovadora realizada hasta 
ahora por parte de la Agencia Catalana de Turismo. Algunas de las piezas utilizan 
nuevos formatos, como la experiencia de usuario multicámara para ver el spot desde 
distintos puntos de vista, o el cortometraje con contenido interactivo, que permite la 
participación directa del usuario. 
 
Por otra parte, los distintos spots destacan por la microsegmentación de públicos y la 
innovación tecnológica. Por un lado, en cada spot se busca atraer a unos turistas 
determinados en sintonía con el nuevo modelo de turismo que se está impulsando. 
También se han creado quince páginas web diferentes con contenidos específicos para 
los visitantes objetivo de los mercados a los que se dirigen los spots. 
 
Los eslóganes evocan los valores que aporta la experiencia de viajar, ya que el relato 
se centra en el viaje externo o turístico (descubrimiento de Cataluña y sus atractivos) y 
el interno o de transformación (enriquecimiento personal). 
 
El conseller ha explicado que “queremos acercarnos a los usuarios de manera 
auténtica, innovadora y experiencial, como vía para posicionarnos como un 
destino moderno que tiene en cuenta la sostenibilidad y el respeto hacia el 
territorio y sus habitantes”. 
 
La campaña tiene un presupuesto de 7,9 millones de euros de inversión (72,4% online 
y 27,6% offline) destinados a 6 piezas audiovisuales distintas que se difundirán en 
Cataluña, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Benelux, Canadá y Estados 
Unidos. 
 
Cuenta con la participación de las directoras de cine Carla Simón y Mireia Noguera, los 
actores Nausicaa Bonnín y Jaume Madaula, la jugadora del equipo femenino del FC 
Barcelona Aitana Bonmatí, chefs de renombre como Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, 
Fina Puigdevall y Raul Balam, y la enóloga Sara Pérez, entre otros. El grupo catalán 
Oques Grasses pone música a la mayoría de los relatos. 
 
Consulta los vídeos interactivos de la campaña: 
El viaje de tu vida 
Un viaje lleno de viajes  
 
Consulta las diferentes piezas de promoción que forman parte de la estrategia 
comunicativa de Turismo de la Generalitat para el 2023-2024. 
 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

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

https://escasateva.catalunya.com/
https://youtu.be/K3Uo4Yfhhes
https://drive.google.com/drive/folders/1THjaDVdZe65AOsPwgBftLqFc9teCRK_M?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1THjaDVdZe65AOsPwgBftLqFc9teCRK_M?usp=share_link
https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.youtube.com/turismecat

