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Córdoba-Granada
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El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada surge por 
la confluencia de una serie de iniciativas multisectoriales 
que tienen su origen tanto en el ámbito público como en el 
privado
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1 2 3 4 5

Innovación Desarrollo 
territorial

Turismo Cultura Sostenibilidad 
urbana

• Por un lado, en Octubre de 2015 se produce la presentación de Civisur (Unión Cívica del Sur de 
España) con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social del Eje Sevilla – Málaga.

• Días más tarde, los alcaldes de Sevilla y Málaga firman un Protocolo de colaboración, que pretende 
impulsar iniciativas en torno a 5 ejes de actuación.

• Posteriormente, las ciudades de Córdoba y Granada se han unido conformándose el “Eje de las 
grandes ciudades”, sobre el que se está trabajando para su firma antes de verano.

1 El Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada

Protocolo de colaboración. Ejes de actuación:
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Esta iniciativa supone 
un paso más allá, 
apoyado sobre 
diferentes antecedentes 
de colaboración entre 
las Ciudades…
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• En 2012  las ciudades de Córdoba, Málaga y Sevilla se unieron 
con el objetivo de crear un nuevo producto turístico: 

“Andalucía Milenaria”

• Durante los siguientes años, los contactos entre estas 3 
ciudades y Granada persisten para activar la creación de un 
producto turístico de las ciudades milenarias de Andalucía.

• Gracias a los contactos que inicialmente mantienen los 
Ayuntamientos de las 4 ciudades para desarrollar el “eje de las 
grandes ciudades”, se pone en marcha la primera de las 
iniciativas de colaboración con la creación del Eje Turístico 
Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada.

• En sus primeros pasos, desde el Eje Turístico Sevilla-
Málaga-Córdoba-Granada,  se configura un circuito o 
paquete turístico de dos pernoctaciones en cada ciudad, 
promocionado conjuntamente en los mercados objetivo y 
amparado por una imagen y marca común.
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Desde la CEA en colaboración con PwC, se está 
desarrollando un proyecto entorno al Eje… 

7PwC

El objetivo final es analizar las sinergias y efectos de la actividad turística del Eje 
Turístico, su competitividad, así como la formulación de propuestas y actuaciones que 
permitan su crecimiento
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2 El informe

El Informe profundiza en los siguientes ámbitos del Eje:

• Análisis del sector turístico: retos y tendencias

• Análisis de la Oferta y la Demanda turística de las 4 ciudades

• Análisis de la conectividad externa e interna de las ciudades

• Competidores y mejores prácticas

• La visión de los empresarios

• Áreas de colaboración empresarial del Eje

… con 3 grandes bloques de trabajo:
• Realización de entrevistas y encuestas con 

todas las asociaciones empresariales del sector 
turístico en las 4 ciudades

• Realización de la I Jornada sobre el Eje 
Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada

• Elaboración del Informe 
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Mercados, 
competidores y 
mejores 
prácticas
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El Eje Turístico marca como prioridad los mercados de 
media y larga distancia con alto potencial de crecimiento en 
llegadas y gasto medio… 

CANADÁ

EE.UU.

MÉXICO

ARGENTINA

RUSIA

CHINA

INDIA

JAPÓN

COREA DEL 
SUR

ARABIA 
SAUDÍ

Variación interanual del +39.9%
Gasto medio diario: 170 €

1.504.156 turistas en 2015 en España
Variación interanual del +23.6%

Variación interanual del -32.7%
Previsión de vuelos +28.3% (Junio)
Gasto medio por turista: 1.491€

405.575 turistas en 2015 en España
Variación interanual del +17.9% 

84.903 turistas en 2015 en España 
Variación interanual del +6.6%.
Complejidad en la tramitación de visados

49.914 turistas en 2015 en España
Variación interanual del +27.8%.

345.973 turistas en 2015 
en España
Variación interanual del 
+7% 

163.604 
turistas entre 
Ene- Sept 2015
Variación 
interanual del 
+26.6%
Andalucía es la 
2ª comunidad 
receptora

52.887 turistas en 2015 en España 
Variación interanual del +29.7%

37.575 turistas en Andalucía entre Ene- Sept 2015
Previsión de vuelos +72.5% (vs Junio 2014

Variación interanual del +86%
Gasto medio diario: 230 €

3 Mercados, competidores y mejores prácticas

E.A.U
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Conocer los potenciales competidores del Eje, nos 
hará estar mejor preparados…
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3 Mercados, competidores y mejores prácticas

INTERNACIONALES:

• Paquetes turísticos de duración y coste 
similar dirigidas a mercados objetivo:

• EE.UU.
• CUBA

• Conectividad muy buena o excelente
• Oferta adaptada a mercados emisores 

(especialmente en EE.UU.)
• Apertura política está planteando 

nuevas alianzas de destinos (Cuba –
México y Cuba Colombia)

• México

EUROPEOS:

• CIRCUITOS EUROPEOS: 
• Berlín – Praga – Budapest
• París – Londres – Milán –

Roma
• Roma – Florencia – Venecia

• Conectividad excelente (especialmente 
Francia y Alemania)

• Oferta cultural muy potente y variada 
(arquitectura, museo, gastronomía, 
etc.)

• Los principales focos de Turismo Halal 
se encuentran en Francia, Reino Unido 
e Italia.

NACIONALES:

• MADRID (y alrededores):
• Conectividad muy buena
• Oferta cultural de calidad 

(museos)
• Complementando la oferta con 

otros destinos cercanos (incluso 
Andalucía)

• Realizando acciones de promoción 
específicas en mercados objetivos: 
Canadá, Corea, China, Japón, etc.

• BARCELONA (y alrededores):
• Conectividad muy buena (excepto 

con Japón)
• Oferta cultural de calidad (Gaudí y 

gastronomía)
• Complementando la oferta con otros 

destinos cercanos (Francia)
• Realizando acciones de promoción 

específicas en mercados objetivos: 
China, Japón, etc.
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3 Mercados, competidores y mejores prácticas

Aprender y valorar las mejores prácticas, nos 
prepara para ser más competitivos…

'SANTANDER - BILBAO, TAN CERCA' 

ALIANZA TURÍSTICA OPORTO-LA CORUÑA (EJE ATLÁNTICO)

• Firma de convenio institucional por parte de los ayuntamientos
• Generación de lazos entre las ciudades y promoción de vínculos culturales
• Presupuesto anual compartido entre los dos ayuntamientos
• Colaboración público-privada con los diferentes agentes culturales
• Generación de una imagen de marca conjunta
• Implicación del equipo de trabajo a nivel político y a nivel técnico de los 

dos ayuntamientos

• Existencia de una Fundación como herramienta gestora de los proyectos 

conjuntos

Mejores prácticas:

• Producto que trata de potenciar los valores patrimoniales y culturales 
comunes (complementariedad de las ciudades que da lugar al aprovechamiento 
de flujos turísticos)

• Colaboración público-privada con empresariado de alojamiento, comercio y 
restauración: Creación del “Programa Embajadores” como mecanismo de 
colaboración público-privada (creación de nuevos paquetes turísticos)

• Firma de protocolo de colaboración entre los puertos de ambas ciudades

Mejores prácticas:
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3 Mercados, competidores y mejores prácticas

Aprender y valorar las mejores prácticas, nos 
prepara para ser más competitivos…

EJE BERLÍN – PRAGA – BUDAPEST  

CAMINO CULTURAL DEL ATLÁNTICO

• Circuitos turísticos sustentados en el patrimonio histórico-cultural de estas 
ciudades monumentales 

• Consolidación de un eje turístico en el que los Ayuntamientos han ido paralelo (o 
incluso por atrás) de los intermediarios turísticos que comercializan los 
circuitos de estas ciudades

• Alianza turística de ciudades, sustentadas en acuerdos no institucionalizados 
por convenios, para el desarrollo de acciones de promoción conjunta en 
mercados lejanos

Mejores prácticas:

Mejores prácticas:

• Generación de un Producto de base cultural que articula a 15 ciudades
• Complementariedad de las ciudades, bajo un itinerario común. Implicación de 

cada ciudad en tareas que ponen de manifiesto su saber hacer turístico
• Existencia de una Comisión Permanente con un representante de cada ciudad 

con voz y voto 
• Aprovechamiento de las economías de escala proporcionadas por la red
• Colaboración público-privada con operadores turísticos y con empresa de 

transporte
• Interés y disponibilidad para la creación de nuevos productos turísticos y 

culturales
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3 Mercados, competidores y mejores prácticas

Aprender y valorar las mejores prácticas, nos 
prepara para ser más competitivos…

ALIANZA TURÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS - LA HABANA

ALIANZA TURÍSTICA CANCÚN - LA HABANA

Mejores prácticas:

Mejores prácticas:

• Alianza turística para creación de un nuevo circuito turístico, basado en el 
patrimonio cultural y la historia común de ambas ciudades

• Colaboración público-privada adaptada a cada ciudad, tras el refuerzo 
institucional de las dos ciudades (la casuística de La Habana-Cuba)

• Estrategia de promoción conjunta en mercados lejanos (europeos), para no 
competir, en primera instancia, con el norteamericano

• Firma de acuerdo de promoción turística sustentado en un Plan Regional de 
Promoción Turística

• Creación de un paquete multidestino, con un mínimo de dos semanas de 
duración

• Promoción turística conjunta en mercados lejanos (Plan Regional de 
Promoción Turística)

• Puesta en valor de las fortalezas turísticas en base al patrimonio cultural y la 
historia, para combinar el consolidado turismo de sol-playa

• Tratamiento de visados, fundamentalmente para mercados asiáticos
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La visión de los empresarios
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Cuestionario de interés en la colaboración sectorial 

con el Eje Turístico de las Cuatro Ciudades

Principales 
resultados

Asociaciones y Federaciones 
empresariales participantes

13,8%

10,3%

10,3%

3,4%
3,4%

6,9%
10,3%

6,9%

13,8%

3,4%

3,4%

13,8%

Hotel urbano Apartamentos turísticos

Otros alojamientos Alojamiento de salud y bienestar

Transporte colectivo Transporte público de uso privado

Actividad vinculada al turismo de cruceros Organización de congresos y eventos empresariales

Restauración (restaurante/ bar cafetería) Restauración colectiva (catering)

Educación e idiomas Comercio en general

Agencias de viajes Guías turísticos

Ocio (animadores, espectáculos) Otras actividades

La visión empresarial se plasma en 
un cuestionario acerca del interés 
en la colaboración sectorial del Eje 
Turístico, que ha contado con una 
amplia representación de todos los 
segmentos del Sector Turístico…

I Jornada sobre el Eje Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada
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Existe un considerable interés del entorno 
empresarial en la puesta en marcha del Eje 
Turístico.
Más del 90% de los encuestados considera la iniciativa 
relevante o muy relevante para el sector

Cuestionario de interés en la colaboración sectorial 

con el Eje Turístico de las Cuatro Ciudades

Principales 
resultados

¿Podría cuantificar su expectativa respecto 

al impacto de esta iniciativa en su empresa 

o sector asumiendo su participación activa 

en el desarrollo de la misma?

Bloque I: Interés y 
relevancia de la 

iniciativa

5,9%

11,8%

29,4%

52,9%

Marginal, sin excesiva
relevancia

Hasta una mejora del
5% en crecimiento
rentabilizar

Hasta una mejora del
10% en crecimiento o
rentabilidad

Es una oportunidad
muy relevante que
puede llegar a plantear
nuevos modelos o
líneas de negocio

Existe una buena acogida de la iniciativa con 
expectativas de crecimiento o mejora de la 

rentabilidad, aunque la cuantificación de los 
resultados varía en función del subsector

¿Qué segmentos de Turismo o perfil de operador pueden estar especialmente 

beneficiados por la puesta en marcha de la iniciativa? Califique de 1 (poco 

beneficiado) a 5 (muy beneficiado)

Mientras se espera que la oferta museística, los hoteles y las empresas de transporte 
sean los grandes beneficiados de la iniciativa, se valora una repercusión menor en 

segmentos como las Universidades, la salud y bienestar o el deporte

4,64

3,80

4,70

2,00

4,36

4,27

2,89

2,56

4,55

2,11

3,10

3,64

4,50

1,89

1,89

Hoteles

Empresas del espectáculo u ocio

Museos

Universidades y centros de estudios

Restaurantes

Guías turísticos, organizadores

Cruceros

Centros de idiomas

Empresas de transporte

Residencial o turismo de larga duración

Empresas de catering

Congresos y turismo empresarial

Agencias de viajes

Salud y bienestar

Deporte 16
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Se advierte una disparidad de resultados en función del 
segmento y localización representada.
Preocupa la conectividad entre las Ciudades, en especial de Granada, y la 
ordenación de los recursos turísticos

Principales 
resultados

Bloque II: Preparación 
y dotación de las 

Ciudades

5,9%

23,5%

52,9%

17,6%

Las ciudades no están preparadas y tienen que
mejorar sus infraestructuras y servicios

Es necesaria cierta inversión para mejorar las
infraestructuras y adaptar los servicios y su
calidad

Las infraestructuras y servicios de las ciudades
son suficientes para acoger este segmento de
turismo aunque es necesaria una mejor
organización de los recursos turísticos y
adaptarlos a las necesidades del turista

Son ciudades preparadas que cuentan con la
infraestructura y servicios necesarios para
cubrir las necesidades de este segmento tan
exigente

¿Piensa que las ciudades de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba 

están preparadas para acoger estos nuevos tráficos de Turismo?

3,7%
11,1%

18,5%

33,3%

33,3%

Infraestructura hotelera adaptada al nuevo
perfil del turista

Unos servicios turísticos de mayor calidad y
más adaptados a la necesidad de este
segmento

Servicios urbanos (transporte público, taxi,
información turística, etc.) adaptados a las
necesidades del segmento

Mejor conectividad entre las ciudades y
externa con los mercados emisores objetivos

Mejor ordenación de la oferta cultural y de los
servicios que permita al turista seleccionar
para adaptar su experiencia de viaje

¿Qué elementos, infraestructuras o dotaciones necesitan las 

ciudades para asegurar el éxito de la iniciativa?
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Las necesidades de inversión y preparación se perciben de 
forma diferenciada según el segmento.
Si bien se percibe la iniciativa como una oportunidad, se 
apunta acerca de la necesidad de reflexionar sobre cómo 
conseguir que el impacto positivo se materialice en 
resultados económicos para las pymes turísticas…

Principales 
resultados

Bloque III: Inversión y 
riesgos 

12,5%

12,5%

31,3%

43,8%

No, pero se puede preparar sin excesivo esfuerzo

No. Requiere un esfuerzo importante para adaptar el servicio
al perfil de turista objetivo

Sí, pero es necesario invertir para rentabilizar la oportunidad

Sí

¿Está su empresa o sector preparado para aprovechar la 

iniciativa? ¿Necesita algún tipo de preparación o inversión?

¿Percibe su empresa o sector algún tipo de amenaza como 

consecuencia del lanzamiento de esta iniciativa?

33,3%

66,7%

Es un riesgo para que mis clientes distribuyan su
gasto entre otros operadores de otras ciudades

Tendré más competidores a nivel local

La iniciativa puede tener un efecto llamada para
que este espacio lo ocupen operadores más
grandes y mejor posicionados en las cuatro
geografías

En general, lo percibo más como una
oportunidad que como una amenaza

“Es necesario apostar por la formación 
profesional especializada e incrementar las 

competencias, por ejemplo en idiomas, 
para atender al nuevo perfil de turista 

extranjero”

“Fuerte riesgo que las 
multinacionales/franquicias y grandes 
operadores acaparen la nueva oferta, y 

la repercusión en las pymes sea  
marginal”

18

Junio 2016
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El 65% de los encuestados aboga por la 
colaboración empresarial en las 4 Ciudades. 
Un porcentaje que se incrementa al considerar la 
importancia de las colaboraciones intersegmentos 
con el fin de construir una oferta experiencial…

Principales 
resultados

Bloque IV: Colaboración 
empresarial y público-

privada 

11,8%

64,7%

23,5%
No, el enfoque de destino cultural del Eje permite
trabajar la oportunidad a nivel local

Es recomendable tener socios en las otras
ciudades con los que poder compartir clientes
bajo un mismo enfoque de servicio y calidad

Sería necesario tener un posicionamiento fuerte e
integrado en las cuatro ciudades

23,5%

76,5%

Los sectores pueden trabajar de forma independiente
tomando decisiones de forma independiente

Las colaboraciones ya existen en nuestro negocio. Habría
que continuar con el mismo tipo de relación

Es importante coordinar las posibles colaboraciones
sectoriales para construir una oferta muy adaptada al
perfil del turista multiciudad

¿Para aprovechar las oportunidades que pudiera conllevar esta iniciativa, 

necesitaría su empresa o sector colaborar con empresas o sectores de otras 

ciudades?

¿Es necesaria la colaboración entre diferentes sectores (por ejemplo, hoteles con 

transporte privado, restaurantes con espectáculos, etc.) para aprovechar mejor 

esta nueva oportunidad?

19
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Principales 
resultados

Bloque IV: Colaboración 
empresarial y público-

privada 

4,20

4,40

4,11

4,36

4,50

4,25

4,64

4,55

4,70

Diseño de la marca y sus atributos

Organización con touroperadores o
comercializadores en origen

Financiación de la promoción turística

Promoción de la iniciativa en los
mercados objetivo

Ordenación de la oferta o promoción de
las empresas a los turistas en destino

Diseño de los circuitos/ paquetes
turísticos

Fijación de políticas de calidad

Promoción de las empresas en los
mercados objetivo

Diseño de la oferta turística  local

La mayoría del entorno empresarial considera que 
la clave del éxito del Eje Turístico reside en la 
gestión coordinada del Sector Público y Privado.
Entre los ámbitos de cooperación de mayor relevancia se 
sitúa el diseño de la oferta y la fijación de políticas de 
calidad

¿Cuáles son en su opinión las principales áreas de colaboración entre el sector 

público y el privado para asegurar que la iniciativa sea todo un éxito? Califique el 

grado de importancia (5 muy importante o necesaria la colaboración; 1 es poco 

relevante que participe el empresario y lo pueden realizar las instituciones) 

“La Administración Pública debe asumir el papel 
protagonista en la inversión, pero el sector privado debe 

involucrarse y no sólo en aportar medios económicos sino 
en coordinarse con las administraciones para dirigir la 

inversión y asegurar su maximización”

“El Sector Público debe ser el impulsor de la iniciativa así 
como en el responsable de la coordinación, pero es vital la 

colaboración del Sector Privado en la ordenación y 
creación de la oferta adaptada al nuevo perfil de turista”

20
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Sinergias y áreas 
de colaboración 
público - privada
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Las posibles áreas de colaboración público - privada se 
encuentran en todas las fases de la cadena de valor del 
sector turístico…

• Diseño y participación en 
el Modelo de gobernanza

• Diseño de la marca

• Diseño de la oferta 
turística local

• Diseño de   productos/ 
paquetes

• Creación portal único

1 2 3 4 5

22
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El entorno empresarial 
manifiesta que una de las claves 
del éxito del Eje reside en la 
colaboración público-privada

6

•Coordinación para 
comercialización de los 
circuitos/paquetes turísticos que 
sean promocionados

• Promoción a empresas y 
cliente final

• Relación con touroperadores y 
otros intermediarios turísticos

• Financiación de la promoción

• Fijación de estándares de 
calidad

• Formación a trabajadores

• Transporte (conectividad 
interna)

• Seguimiento y Evaluación 
de la planificación y la 
promoción turística

• Fidelización de 
touroperadores

• Fidelización de cliente 
final

• Compartición de datos para análisis Big – Data sobre preferencias de los turistas

• Integración de nuevas tecnologías (Redes sociales, App’s, etc.) a la cadena de valor

Ordenación Planificación
Promoción/ 

Comercialización Experiencia
Post-venta/
Fidelización

Innovación
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¡Muchas 
gracias!

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés 

y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la 

información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se 

efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la 

exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. 

PricewaterhouseCoopers Compliance Services, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no 

aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las 

consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información 

contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.
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