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La Agencia Catalana de Turismo promueve el 
Slow Tourism en Anoia, Garrigues y Ribera 
d’Ebre 

 

 Con cofinanciación del programa europeo ENI CBC MED, 
se destinarán 96.0000 € a 6 agencias de viajes de estas 
comarcas para desarrollar productos de este tipo de 
turismo en el marco del Med Pearls 
 

 Cataluña ha acogido unos setenta representantes de los 
seis destinos mediterráneos que forman parte del 
proyecto, para participar en diversas acciones 
relacionadas con la digitalización y las TIC 
 

 
Miércoles, 9 de marzo de 2022.— Un total de 6 agencias de viajes de las comarcas de 
Anoia, Garrigues y Ribera d’Ebre recibirán 96.000 euros para desarrollar productos que 
respondan a la filosofía del Slow Tourism (sostenible, conectado con el territorio e 
integrado en el modelo local) a través del proyecto europeo Med Pearls (Perlas del 
Mediterráneo), que lidera la Agencia Catalana de Turismo del Departamento de 
Empresa y Trabajo. Este cuenta con una dotación máxima de 16.000 euros por cada 
proyecto, el 90% de la inversión estará cofinanciada por el programa europeo ENI CBC 
MED. 

De esta manera, Cataluña quiere convertirse en un referente en Slow Tourism, una 
tipología de turismo responsable y sostenible que pone énfasis en promover e involucrar 
a las economías locales para dar a conocer experiencias turísticas culturales y 
naturales, respetando los lugares visitados. 

El proyecto Med Pearls tiene como objetivo crear 26 productos turísticos, repartidos en 
13 áreas piloto de varios países del Mediterráneo (Cataluña, Egipto, Italiano, Jordania, 
Grecia y Palestina). Una vez creados, se ofrecerán ayudas a startups locales y 
emprendedores para que desarrollen soluciones TIC incorporables en estos nuevos 
productos turísticos. 

Con este proyecto se quiere posicionar internacionalmente el Mediterráneo como un 
destino de calidad y excelencia para el Slow Tourism y las 26 experiencias que se creen 
se comercializarán bajo la marca paraguas “Breathing Land”. 

Puedes consultar el detalle de los seis proyectos escogidos en este documento. 

 

https://www.enicbcmed.eu/projects/med-pearls
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/03/PROJECTES-MED-PEARLS.pdf
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Cataluña ha acogido durante tres días unos setenta representantes de los seis 
destinos que forman parte del proyecto 

En el marco del mismo proyecto y con motivo del Med Pearls Bridge Event, los días 3, 
4 y 5 de marzo, Cataluña acogió unas setenta empresas y miembros provenientes de 
los seis países que forman parte del proyecto, para llevar a cabo diferentes jornadas de 
trabajo y visitas a alguna de las zonas catalanas que han sido escogidas para realizar 
las pruebas piloto. 

El eje central de este encuentro, organizado por la Agencia Catalana de Turismo como 
líder del proyecto, ha sido la incorporación de la digitalización y las TIC en el sector 
turístico que, a su vez, es también un elemento estratégico para el desarrollo de un 
nuevo modelo turístico en Cataluña. 

Entre las diferentes acciones, destaca la visita al Mobile World Congress 2022, que 
permitió acercar los asistentes a las novedades del entorno digital que se han 
presentado este año y valorar cómo pueden tener una aplicación directa en el sector, 
especialmente en la creación y comercialización de productos slow. Por otra parte, se 
organizó la mesa redonda Tourism & Metavers: ¿a threat or an opportunity?, celebrada 
en Òdena (Anoia), que contó con ponentes como Sonia Huerta, Head Destination de 
Mabrian; Barbara Prodinger, CEO de Liviar; Carlos Molina, cofundador de Multiversial, 
y Pierre Bourdin, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Síguenos en las redes _________________________________________________________  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @coneixementcat 

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

 
 

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

