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1.1.- EL PEMTH2020 COMO MARCO DE REFERENCIA 
 
El Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 (en 
adelante PEMTH2020) es el documento que marca las 
directrices estratégicas a seguir por la Empresa Pública en 
materia de planificación y marketing turístico durante sus 
años de aplicación, es decir, del 2017 al 2020. Por lo tanto, las 
líneas estratégicas a seguir en el Plan de Acción 2019 vienen 
directamente marcadas por las claves estratégicas dictadas 
en dicho PEMTH2020. 

 
 

Turismo y Deporte de Andalucía lleva a cabo con este 
PEMTH2020 un importante cambio en su filosofía de 
actuación, definiendo como sus principales clientes tanto a 
los turistas como a las propias PYMES de Andalucía, 
auténticas protagonistas de la actividad turística en la región 
y principales responsables de esta industria. 
 
Por ello, se sitúa a las empresas andaluzas en el centro de 
atención, una nueva orientación que coincide con el nuevo 
marco comunitario de los fondos procedentes de la Unión 
Europea, el cual requiere una orientación total hacia la 
internacionalización de las PYMES y la mejora de la 
competitividad del tejido empresarial. 
 
Partiendo de este diagnóstico y enfoque previo, alrededor de 
300 personas, profesionales turísticos de todos los ámbitos, 
participaron en la definición del plan, determinando su meta, 
objetivos y líneas de actuación, superando el medio millar de 
propuestas en las ocho jornadas provinciales realizadas.  
 
Así pues, se marcó como meta final del plan 'Promover un 
destino único, inteligente y competitivo, fomentando la 
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internacionalización de las PYMES turísticas apostando por la 
innovación en marketing e investigación'. 
  
Para la consecución de esta meta, se identificaron cinco 
objetivos estratégicos: 
 
1. Alcanzar los 30 millones de turistas en el año 2020 
experimentando aumentos anuales medios en torno al 2%, 
tanto en ingresos como en beneficios sociales generados por 
la industria turística andaluza. 
 
2. Aumentar en un 3,5% anual medio el número de turistas 
llegados a Andalucía en temporada media-baja. 
 
3. Aumentar un 5% la tasa media anual del número de turistas 
llegados a Andalucía procedentes de los mercados 
identificados como prioritarios, así como mejorar la posición 
competitiva en aquellos mercados identificados como 
oportunidades globales para Andalucía. 
 
4. Mejorar el equilibrio territorial a través de la captación de 
nuevos clientes, de modo que el interior y las capitales 
alcancen el 40% de los turistas llegados anualmente a 
Andalucía. 
 
5. Apostar por la transformación digital de las PYMES turísticas, 
a través de herramientas de innovación e investigación, 
manteniendo por encima del 3% las empresas de hostelería 
con actividades innovadoras y por encima del 16% el 
porcentaje de empresas de hostelería con innovaciones no 
tecnológicas.  
 
Agrupadas en estos cinco objetivos y cinco líneas 
estratégicas (mercados, segmentos, estrategias de 
competitividad, innovación e investigación y financiación), se 
definieron un total de 50 líneas de actuación a aplicar en el 
periodo de vigencia del plan. 
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Y precisamente son los Planes de Acción anuales los 
documentos en los que se desarrollan las actuaciones 
concretas en materia de marketing turístico, siguiendo las 
directrices marcadas en el PEMTH2020.  
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1.2.- IMPORTANCIA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción 2019 es el documento en el que se recogen 
todas las actuaciones de marketing previstas a desarrollar 
para difundir Andalucía como destino turístico, poniendo en 
valor su oferta turística de segmentos, productos, territorios y 
experiencias.  
 
Este Plan es la hoja de ruta que marca las principales 
actuaciones que se van a realizar durante el año 2019 en 
Andalucía. Es el plan único para toda la industria turística, 
apostando por la colaboración y coordinación como 
elementos claves que favorezcan la participación conjunta y 
la mejor rentabilidad de la inversión realizada.  
 
En primer lugar el plan nace del trabajo coordinado, 
transversal y consensuado de las diferentes áreas de 
actividad de la Empresa Pública. 
 
Turespaña ha sido un ente que ha tenido una activa 
participación en la elaboración del plan sobre todo en la 
determinación de las acciones a realizar, ya sea a través de 
las propuestas realizadas desde las diferentes OET´s para 
Andalucía, o por las acciones propuestas por la Empresa 
Pública para dichas Oficinas Españolas de Turismo repartidas 
por todo el mundo.  
 
Por lo tanto, el Plan de Acción 2019 se convierte en el 
documento clave y de referencia en materia de planificación 
y marketing turístico para toda la industria turística andaluza, 
afianzándose como la hoja de ruta a seguir en materia de 
promoción, comunicación y comercialización turística, no 
solo del destino Andalucía, sino de todos los destinos 
existentes dentro de la Comunidad.  
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Antes de entrar al detalle de los diagnósticos de los 
principales mercados emisores de turistas a Andalucía, se va 
a presentar las principales cifras del balance turístico del año 
2018.  
 
1.- Principales conclusiones.  
 

� [1] Andalucía vuelve a hablar de récords históricos en 
turismo. 

 
� [2] El empleo turístico en 2018 continúa la senda de 

crecimiento y lo hace por encima de las principales 
CC.AA. turísticas. 

 
� [3] El año turístico 2018 en Andalucía ha venido 

marcado por una ralentización en nuestros principales 
mercados emisores extranjeros: Alemania y Reino Unido. 

 
� [4] Andalucía revalidó su liderazgo en el mercado 

nacional. 
 

� [5] Las provincias de Granada y Sevilla presentan el 
mejor balance turístico en el año 2018. 

 
� [6] Crecimientos más intensos en áreas no costeras: 

turismo interior y de ciudad. 
 

� [7] Cambios en la oferta reglada: viviendas 
vacacionales. 

 
� [8] Buenas perspectivas para 2019. 

 
2.- Turistas e ingresos por turismo 
 

� El año 2018 se cierra con 30,6 millones de turistas, lo que 
supone un incremento del +2,6% respecto al año 
anterior. Por su parte, los ingresos por turismo (21,1 miles 
de millones de euros) han crecido a una tasa nominal 
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del +2,6%, que descontando el efecto precio se sitúa en 
el +1,0% real. 

 
� Del total de turistas recibidos en Andalucía en 2018, se 

estima que el 60,6% procedía de España (18,5 millones) y 
el 39,4% restante del extranjero (12,0 millones). En este 
año, el turismo nacional ha experimentado una mejor 
evolución, creciendo a una tasa del +3,9% respecto al 
año anterior, frente al crecimiento del +0,7% del turismo 
extranjero 

 
� Durante el año 2018, los turistas permanecen como 

media en Andalucía 8,3 días, realizando un gasto medio 
diario de 66,91 euros, lo que eleva el gasto en el destino 
turístico andaluz para el total de la estancia a 554,96 
euros. 

 
3.- Empleo turístico 
 

� De todo el empleo generado en 2018 en Andalucía 
(98,2 mil puestos de trabajo) el 12,9% se ha producido en 
la Hostelería, hasta alcanzar el sector una cifra total de 
255 mil afiliados a la seguridad social al cierre del año, lo 
que supone una tasa de variación interanual del +5,2%, 
crecimiento que supera al de la mayoría de los grandes 
sectores de la economía andaluza. Este ascenso se ha 
producido a lo largo de todo el año, continuando con la 
tendencia creciente que venía registrándose desde 
mayo de 2013 

 
� Al final del ejercicio 2018, Andalucía presenta la tasa de 

crecimiento del número de afiliados a la seguridad 
social en la Hostelería más elevada de las principales 
CC.AA. turísticas, por encima del +5%, superando a la 
tasa de la media nacional en más de dos puntos 
porcentuales. Además, en términos absolutos, es la 
Comunidad que más aporta al aumento de puestos de 
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trabajo de la Hostelería española, aportanto 12,7 mil de 
los 44,9 mil nuevos puestos. 

 
4.- Movimiento aeroportuario 
 

� En el año 2018, los aeropuertos andaluces han recibido 
un total de 14,2 millones pasajeros, lo que supone un 
aumento del +7,2% respecto al año anterior. Este 
crecimiento se ha producido tanto en las llegadas a 
través de compañías de bajo coste (+7,2%), como a 
través de compañías tradicionales (+7,5%). 

 
� En 2018, las llegadas procedentes de otros aeropuertos 

nacionales han sido un +14,9% superiores a las 
registradas en el año anterior, mientras que las llegadas 
internacionales han registrado un crecimiento del +4,6%. 

 
� En 2018, Andalucía se sitúa en quinta posición del 

ranking nacional de llegadas de pasajeros, captando el 
10,8% del total de pasajeros que han llegado a los 
aeropuertos españoles en este año, siendo, tras Madrid, 
la que registra un mayor crecimiento 

 
5.- Alojamiento hotelero 
 

� Los alojamientos hoteleros andaluces han registrado 18,8 
millones de viajeros en el año 2018, lo que supone un 
incremento del +1,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los viajeros nacionales presentan un 
incremento del +3,4%, mientras que el mercado 
internacional se sitúa ligeramente por encima del nivel 
registrado el año anterior. 

 
� Estos viajeros han realizado 53,2 millones de 

pernoctaciones, un +1,2% más que en el año 2017. En el 
mercado nacional se ha producido un crecimiento de 
pernoctaciones del +3,9%, lo que ha compensado el 
descenso del mercado internacional (-0,9%). 
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� Andalucía ocupa la cuarta posición en el ranking de 
movimiento hotelero de España, captando el 15,7% de 
las pernoctaciones realizadas en los establecimientos 
hoteleros españoles, y sigue liderando las 
pernoctaciones nacionales, con una cuota del 21,0%, 
mostrando el mejor resultado de las principales CC.AA. 
turísticas. 

 
� En el año 2018, son cuatro las provincias andaluzas que 

presentan tasas de variación positivas tanto en viajeros 
como en pernoctaciones, destacando Granada y 
Sevilla, con crecimientos que rozan el +6% en 
pernoctaciones. 

 
� Las costas andaluzas registran más del 60% del total de 

pernoctaciones hoteleras de Andalucía, sin embargo 
continúa la tendencia hacia una redistribución de los 
flujos turísticos de las costas hacia las capitales de 
provincia* e interior andaluz. 
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2.1.- ESPAÑA 
 
Información general. 
 
En 2017, Andalucía recibió un total de 17,7 millones de turistas 
españoles, lo que supuso un incremento del +1,4% respecto a 
los registrados el año anterior y una participación respecto al 
total de nacionalidades del 59,7%. Más de la mitad de estos 
turistas, procedían de la propia Andalucía, mientras que el 
46,9% de ellos residen en otras Comunidades Autónomas 
españolas.  
 
En este sentido adelantar que el año 2018 ha sido un año 
récord para Andalucía respecto a turistas nacionales (pero a 
fecha de elaboración de este informe aún no se contaban 
con datos cerrados de finalización del año). El excelente 
comportamiento de Andalucía como destino turístico en 2018 
ha venido dado por el comportamiento, excepcional, del 
mercado nacional como emisor hacia Andalucía.  
   
Aunque el turismo nacional registra un alto componente 
estacional ligado al período estival, en el año 2017 se redujo 
el peso de este trimestre.  
 
El gasto medio diario realizado por los turistas nacionales en el 
destino andaluz ascendió a 60,44 euros, importe superior en 
casi un euro al registrado en 2016.  
 
En la Comunidad andaluza, la estancia media del mercado 
nacional se situó en 6,7 días, ligeramente inferior a la 
registrada en 2016 (-0,3 días).  
 
Por otro lado, el 87,2% de los turistas españoles que vienen a 
Andalucía organizan su viaje de forma particular, siendo más 
acentuada esta preferencia en el caso de los turistas 
andaluces, para los que este porcentaje alcanza el 89,9%. En 
el año 2017 el uso de intermediarios del mercado español se 
ha incrementado en +1,6 puntos respecto al pasado año.  
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El 79% de los españoles que han elegido Andalucía como 
destino turístico, lo ha hecho por ocio y para disfrutar de sus 
vacaciones. El segundo motivo en importancia ha sido la 
visita a amigos y familiares (15,0%), más acusado en el caso 
de los propios turistas andaluces (18,4%).  
 
La vista a monumentos, de forma destacada en este año con 
un 35,3%, el clima (22,8%), y el disfrute de las playas (19,4%), 
constituyen los principales factores en los que se basa la 
elección de Andalucía como destino turístico. Por todo ello, 
disfrutar de las playas (43,9%), visitar monumentos y museos 
(40,0%) y la observación de la naturaleza (34,6%) se 
constituyen como las actividades preferidas para disfrutar del 
destino andaluz, tanto para andaluces como para los turistas 
del resto de España. 
 
La experiencia propia es el principal canal utilizado por los 
turistas españoles para obtener información del destino 
(70,4%). Obviamente, este porcentaje es más acusado en el 
mercado andaluz (73,7%) que en el procedente del resto de 
España (66,6%). Los amigos o familiares es el segundo canal 
de información más seleccionado por los turistas españoles 
(20,5%). 
 
La valoración del destino por parte del turista español ha 
presentado un ligero crecimiento respecto a 2016 (+0,2 
puntos), alcanzado un 8,2 en un intervalo de 1 a 10. Aspectos 
como los puertos y actividades náuticas realizadas en el litoral 
andaluz, atención y el trato recibido, las infraestructuras de 
golf y los paisajes y parques naturales son los que obtienen las 
mayores puntuaciones, mientras que el nivel de tráfico 
aparece como el ítem peor valorado con 7,76 puntos.  
 
Asimismo, el 67,8% de los turistas españoles que han estado en 
Andalucía en 2017 también lo hicieron en 2016. Este grado de 
fidelidad se sitúa más de dos puntos por encima del 
registrado el año anterior.  
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Un año más el turista andaluz destaca por su alto grado de 
fidelidad. De este modo, el 81,1% de los andaluces que han 
visitado la Comunidad en 2017 también lo hicieron en 2016. 
 
En 2017, se ha incrementado el uso de Internet de los 
españoles para consultar aspectos de su viaje a Andalucía 
(54,3%), tanto a la hora de reservar (85,5%) como de comprar 
(55,3%). En este contexto, señalar que no existen diferencias 
significativas en el uso de la red para la gestión de la reserva y 
las compras según procedencia. 
 
En cuanto al grupo de viaje y, en consonancia con las 
variables que definen el perfil socioeconómico, el más 
habitual en el que los españoles realizan turismo en Andalucía 
es el viaje en pareja (en el 51,6% de los casos), seguido por el 
viaje en familia en el 29,1%. Viajar con un grupo de amigos 
(12,6%) o sólo (6%) le sigue en orden de importancia. 
 
Valoración del destino andaluz por el turista español. Año 
2017 
 

 
 
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de 
ECTA, IECA. 
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Movimiento aeroportuario 
 
En 2017, Andalucía recibió un total de 3,4 millones de 
pasajeros procedentes de aeropuertos españoles, lo que 
supone una cuota del 25,3% del movimiento aeroportuario de 
la Comunidad y un crecimiento del +8,6% respecto a las 
llegadas registradas en 2016.  
 
Cataluña continúa siendo la Comunidad Autónoma que 
emite más pasajeros a Andalucía. A gran distancia, también 
destacan como emisores del destino andaluz Madrid (19,2%), 
Baleares (13,4%) y Canarias (13,2%). 
 
 
Establecimientos hoteleros 
 
Los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-
apartamentos, hostales y pensiones) siguen siendo el 
alojamiento preferido de los turistas españoles durante su 
estancia en Andalucía con una participación del 61% en 
2017, medio punto inferior a la registrada el año anterior. Le 
sigue en orden de importancia el apartamento, ya sea 
propio, en alquiler o de amigos/familiares con una cuota del 
31,3%. 
 
Por otro lado, cabe destacar el mayor uso que ha hecho el 
emisor español de otras tipologías de alojamiento tales como 
camping, albergue, villa turística, casa rural, etc., un 7,8% en 
2017 frente a 4,6% en 2016. Esta circunstancia es extensible a 
las diferentes procedencias españolas que han visitado 
Andalucía.  
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Tabla resumen: Perfil del turista español en Andalucía. Año 
2017. 
 
INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA     
Número de turistas en 2017 (millones) 17,7 
Gasto medio diario en destino: euros   60,44 
Estancia media: Número de días   6,7 
Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre 
(verano) 

35,7% 

     
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA   
Sexo: Mujer    52,1% 
Edad: De 30 a 64 años     61,6% 
Situación laboral: Ocupado   64,1% 
     
HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA     
Principal tipo de alojamiento: Alojamiento 
hotelero 

 61,0% 

Principal medio de transporte: Coche   75,9% 
Uso de intermediarios: Porcentaje  12,7% 
Uso de Internet: Porcentaje     54,3% 
Para qué utilizó Internet: Reserva   85,5% 
Principales factores de elegir Andalucía:      
 - Visita a monumentos Porcentaje    35,3% 
 - Clima: Porcentaje     22,8% 
Canal principal de información sobre Andalucía: 
Experiencia propia 

70,4% 

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:   
 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje   43,9% 
 - Visitas a monumentos y museos: Porcentaje   40,0% 
     
OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA     
Valoración del destino: Escala de 1 a 10  8,2 
Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10     
 - Puertos y actividades náuticas  8,8  
 - Atención y trato recibido,  
 - Paisajes y parques naturales  
 - Infraestructuras de golf 

    8,6  

Grado de fidelidad: Porcentaje   67,8% 
     
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a 
partir de ECTA, IECA. 
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2.2.- REINO UNIDO 
 
EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA BRITÁNICO EN ANDALUCÍA 
 

� Se estima en 2,88 millones los turistas británicos que 
visitaron Andalucía en 2017, que representan el 24,1% 
del turismo extranjero y el 9,7% del total de turistas 
recibidos en la región durante este año. Respecto al año 
anterior el turismo británico ha aumentado un +1,9%. 
 

PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO   HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA 

Sexo: Mujer     51,7% 
Gasto medio diario en destino*: 
(euros) 

70,65 

Edad: De 45 a 64 años   34,0% Estancia media: (días)   9,6 
Situación laboral: 
Ocupados 

  48,9% 
Estacionalidad: (concentración 
en el 3º trim.) 

35,5% 

        
Principal tipo de alojamiento: 
Hotelero 

62,8% 

OPINIÓN SOBRE 
ANDALUCÍA 

  
Principal medio de transporte: 
Avión 

88,2% 

Valoración del destino: 
(escala de 1 a 10) 

8,4 Uso de intermediarios:   35,6% 

Aspectos mejor valorados: 
(escala 1 a 10) 

  
Principales factores de elegir 
Andalucía: 

  

    - Atención y trato 
recibidos 

  8,9     - Clima; Visita a monumentos 
64,8%; 
14,4% 

    - Entornos urbanos   8,9 
Principal canal de información 
sobre Andalucía: 

  

Grado de fidelidad: (% 
que repite visita) 

55,3%     - Experiencia propia   51,5% 

        
Principales actividades 
desarrolladas en Andalucía: 

  

        
    - Disfrute/uso de la playa; 
Compras 

77,7%; 
26,1% 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IECA 
* No incluye gasto en origen 
 
 
 
 
 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  20   

 

MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 734 mil viajeros 
británicos que han realizado 3,3 millones de 
pernoctaciones, prácticamente el mismo número de 
noches que en el mismo periodo del año anterior (-0,1%). 
 

� El británico sigue siendo el principal emisor extranjero 
para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 
24,5% del total de noches extranjeras realizadas en los 
hoteles y pensiones de la región durante el periodo 
enero-junio de 2018. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 1,5 millones de pasajeros 
procedentes del Reino Unido, un -1,4% menos que en el 
mismo periodo del año anterior. El 88,3% de estos 
pasajeros utilizó una compañía de bajo coste, siendo 
EasyJet Airlines y RyanAir las CBC más utilizadas, ya que 
transportaron al 70,6% de los pasajeros de este tipo de 
compañías que procedía del Reino Unido. 
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� El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría 
de los pasajeros del Reino Unido que llegan a la región. 
En el primer semestre de 2018, destaca la evolución de 
los aeropuertos de Granada-Jaén (+60,1%, gracias a sus 
recientes conexiones con Londres y Manchester) y 
Sevilla (+45,4%), si bien no logran compensar el descenso 
registrado en el aeropuerto de Málaga. 

 
 
Distribución de las llegadas de pasajeros del Reino Unido a los 

aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 

 
 
Evolución de las llegadas de pasajeros del Reino Unido a los 

aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 
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2.3.- ALEMANIA 
 
EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA ALEMÁN EN ANDALUCÍA 
 

� Se estima en 1,34 millones los turistas alemanes que 
visitaron Andalucía en 2017, que representan el 11,2% 
del turismo extranjero y el 4,5% del total de turistas 
recibidos en la región durante este año. Respecto al año 
anterior, el turismo alemán ha aumentado un +8,3%. 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO   HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA 

Sexo: Varón     51,7% 
Gasto medio diario en destino*: 
(euros) 70,1 

Edad: De 45 a 64 años   36,4% Estancia media: (días)   11,8 
Situación laboral: 
Ocupados 

  66,6% 
Estacionalidad: (concentración 
en el 3º trim.) 

30,6% 

        
Principal tipo de alojamiento: 
Hotelero 69,8% 

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA   
Principal medio de transporte: 
Avión 

87,4% 

Valoración del destino: 
(escala de 1 a 10) 

8,4 
Principales factores de 
elegir Andalucía: 

   

Aspectos mejor valorados: 
(escala 1 a 10) 

      - Clima  40,0% 

    - Atención y trato 
recibidos 

  8,7     - Visita a monumentos   30,4% 

    - Paisajes y parques 
naturales 

8,7 
Principal canal de información 
sobre Andalucía: 

  

Grado de fidelidad: (% que 
repite visita) 

39,9%     - Experiencia propia   51,0% 

        
Principales actividades 
desarrolladas en Andalucía: 

  

        
    - Disfrute/uso de la playa; 

Visitas a monumentos 
59,5%; 
55,2% 

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA). IECA 
* No incluye gasto en origen 
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MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre de 2018 a 438 mil viajeros alemanes 
que han realizado 1,98 millones de pernoctaciones, un -
2,3% menos de noches que en el mismo periodo del año 
anterior. 
 

� El alemán es el segundo emisor extranjero más 
importante para el destino andaluz, sus pernoctaciones 
suponen el 14,8% del total de noches extranjeras 
realizadas en los hoteles y pensiones de la región 
durante este periodo. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 551 mil pasajeros procedentes 
de Alemania, un +8,8% más que en el mismo periodo del 
año anterior. El 66,0% de estos pasajeros utilizó una 
compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más 
utilizada, pues transportó al 65,8% de los pasajeros de 
este tipo de compañías que procedía de Alemania. 

 
� El aeropuerto de Málaga es el que recibe a la mayoría 

de los pasajeros de Alemania que llegan a la región. Las 
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llegadas al aeropuerto de Almería desde Alemania 
descendieron mucho en 2015, dejando su cuota 
reducida a un 0,3% en dicho año. En su lugar irrumpió 
con fuerza el aeropuerto de Sevilla, con fuertes 
crecimientos que le han permitido pasar de una cuota 
del 0,1% en 2014 al 9,8% para el año 2017, continuando 
su rápida expansión en 2018, acercando su cuota a la 
del aeropuerto de Jerez para el acumulado enero-junio.    

 
 

Distribución de las llegadas de pasajeros de Alemania a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 

 
Fuente: AENA 

 
 

Evolución de las llegadas de pasajeros de Alemania a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 
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2.4.- FRANCIA 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 421 mil viajeros 
franceses que han realizado 1,14 millones de 
pernoctaciones, un +5,5% más de noches que en el 
mismo periodo del año anterior. 
 

� El mercado francés es el tercer emisor extranjero más 
importante para el destino andaluz en el acumulado 
enero-junio de 2018. Sus pernoctaciones suponen el 8,5% 
del total de noches extranjeras realizadas en los hoteles 
y pensiones de Andalucía en dicho año. 
 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
 

MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 436 mil pasajeros procedentes 
de Francia, un +14,9% más que en el año anterior. El 
73,8% de estos pasajeros utilizó una compañía de bajo 
coste, siendo Transavia y Vueling las CBC más utilizadas, 
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con cuotas respectivas del 33,0% sobre el total de 
pasajeros de este tipo de compañías. 

 
� Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la 

mayoría de los pasajeros de Francia que llegan a la 
región. En diciembre de 2017 se establece una conexión 
entre París-Charles de Gaulle y el aeropuerto de 
Granada-Jaén, lo que permite a este aeropuerto 
canalizar hasta un 1,2% de pasajeros de esta 
procedencia en el primer semestre de 2018, 5.200 
pasajeros más que en el mismo periodo del año anterior. 
También los aeropuertos de Málaga y Sevilla registran 
crecimientos en la llegada de pasajeros de esta 
procedencia. 

 
Distribución de las llegadas de pasajeros de Francia a los 

aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: AENA 

 
Evolución de las llegadas de pasajeros de Francia a los 
aeropuertos andaluces1. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 

 
                                                 

1 En este gráfico no se ha incluido al aeropuerto de Granada-Jaén por la magnitud del crecimiento que ha experimentado en el 

periodo acumulado enero-junio de 2018. En efecto, en el año 2017 el número de llegadas de pasajeros procedentes de 

aeropuertos franceses al aeropuerto de Granada-Jaén prácticamente era inexistente, mientras que en el primer semestre de 

2018 las llegadas ascienden hasta los 5.200 pasajeros. 
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2.5.- PAÍSES NÓRDICOS 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 236 mil viajeros de los 
Países Nórdicos, que han realizado un millón de 
pernoctaciones, un +7,9% más que en el mismo periodo 
del año anterior, continuando la tendencia de fuerte 
crecimiento que venía registrándose desde 2010 y que 
se interrumpió en 2015. El crecimiento ha sido liderado 
por Dinamarca y Finlandia, si bien los incrementos de 
noches se han producido en los cuatro países. 
 

� El nórdico es el cuarto emisor extranjero más importante 
para el destino andaluz, sus pernoctaciones suponen el 
7,7% del total de noches extranjeras realizadas en los 
hoteles y pensiones de la región en el primer semestre de 
2018. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 

MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 577 mil pasajeros procedentes 
de aeropuertos nórdicos, un +7,6% más que en el mismo 
periodo del año anterior. El 69,6% de estos pasajeros 
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utilizó una compañía de bajo coste, siendo Norwegian 
Air International la CBC más utilizada, ya que transportó 
al 56,5% de los pasajeros de este tipo de compañías. Le 
sigue RyanAir con un 22,3% de cuota. 

 
� El aeropuerto de Málaga recibe a la gran mayoría de los 

pasajeros de los Países Nórdicos que llegan a la región, 
por lo que su evolución define el comportamiento de la 
variable en Andalucía. No obstante, hay que mencionar 
que el aeropuerto de Sevilla es el que ha experimentado 
un mayor crecimiento en el periodo, multiplicando por 
cuatro los pasajeros que recibe, lo que le ha permitido 
pasar de una cuota del 0,3% en el acumulado enero-
junio de 2017 a una cuota del 1,2% en el primer semestre 
de 2018. 

 
Distribución de las llegadas de pasajeros de los Países 

Nórdicos a los aeropuertos andaluces. Acumulado ene-jun18  

 
Fuente: AENA 

 
Evolución de las llegadas de pasajeros de los Países Nórdicos 

a los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 
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2.6.- BÉLGICA 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 127 mil viajeros belgas 
que han realizado 541 mil pernoctaciones, un +2,8% más 
de noches que en mismo periodo del año anterior. 
 

� El belga es el séptimo emisor extranjero más importante 
para el destino andaluz en el acumulado enero-junio de 
2018, sus pernoctaciones suponen el 4,0% del total de 
noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones 
de la región en dicho periodo. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 250 mil pasajeros procedentes 
de Bélgica, un +4,4% más que en el mismo periodo del 
año anterior. El 41,4% de estos pasajeros utilizó una 
compañía de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más 
utilizada, ya que transportó al 86,3% de los pasajeros de 
este tipo de compañías. 
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� Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la 
mayoría de los pasajeros de Bélgica que llegan a la 
región. Ambos aeropuertos han evolucionado de 
manera positiva en lo que va de 2018, con crecimientos 
que rondan el +5%, frente al descenso de los 
aeropuertos andaluces con menos tráfico de pasajeros. 

 
Distribución de las llegadas de pasajeros de Bélgica a los 

aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 

 
Evolución de las llegadas de pasajeros de Bélgica a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 

 
Fuente: AENA 
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2.7.- HOLANDA 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 200 mil viajeros de los 
Países Bajos, que han realizado 702 mil pernoctaciones, 
un -4,0% menos que en el mismo periodo del año 
anterior. Tras los fuertes crecimientos de 2016 y 2017, las 
noches realizadas en los establecimientos hoteleros de 
Andalucía de este emisor disminuyen a partir del 
segundo trimestre de 2018. 
 

� El neerlandés es el quinto emisor extranjero más 
importante para el destino andaluz en el primer semestre 
de 2018, sus pernoctaciones suponen el 5,2% del total de 
noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones 
de la región para este periodo. 

 
Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 

establecimientos hoteleros andaluces según país de 
procedencia. Acumulado enero-junio 2018 

 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 324 mil pasajeros procedentes 
de aeropuertos de los Países Bajos, un +5,7% más que en 
el mismo periodo del año anterior. El 94,8% utilizó una 
compañía de bajo coste, siendo Transavia Holland Bv la 
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CBC más utilizada, ya que transportó al 66,4% de los 
pasajeros de este tipo de compañías. 

 
� Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la 

mayoría de los pasajeros de los Países Bajos que llegan a 
la región. Ambos han registrado crecimientos en el 
primer semestre de 2018, destacándose el aeropuerto 
de Sevilla (+34,8%). El aeropuerto de Almería, que 
registró importantes descensos en 2014 y 2015, vuelve a 
la senda de crecimiento en 2016, y continúa su ascenso 
en 2017 y en la primera mitad de 2018 (con una tasa del 
+5,3%). 

 
Distribución de las llegadas de pasajeros de los Países Bajos a 

los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 

 
Evolución de las llegadas de pasajeros de los Países Bajos a 

los aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: AENA 
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2.8.- ITALIA 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 223 mil viajeros 
italianos que han realizado 504 mil pernoctaciones, un 
+2,3% más de noches que en el mismo periodo del año 
anterior. 
 

� El italiano es el octavo emisor extranjero más importante 
para el destino andaluz en el acumulado enero-junio de 
2018, sus pernoctaciones suponen el 3,8% del total de 
noches extranjeras realizadas en los hoteles y pensiones 
de la región en dicho periodo. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 309 mil pasajeros procedentes 
de Italia, un +8,4% más que en el mismo periodo del año 
anterior. El 91,1% de estos pasajeros utilizó una compañía 
de bajo coste, siendo RyanAir la CBC más utilizada, ya 
que transportó al 66,2% de los pasajeros de este tipo de 
compañías. 
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� Los aeropuertos de Málaga y Sevilla reciben a la 

mayoría de los pasajeros de Italia que llegaron a la 
región en el primer semestre de 2018, pero mientras el 
primero desciende, el aeropuerto de Sevilla registra un 
fuerte aumento (+22,7%). Más elevado es aún el 
crecimiento registrado en el aeropuerto de Granada-
Jaén, gracias a que en marzo de 2017 se estableció una 
conexión con Italia, que ha permitido a este aeropuerto 
canalizar hasta un 2,7% de pasajeros de esta 
procedencia en 2017, y un 3,3% en el primer semestre de 
2018.  

 
Distribución de las llegadas de pasajeros de Italia a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 

 
Evolución de las llegadas de pasajeros de Italia a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 
Fuente: AENA 
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2.9.- PORTUGAL 
 
MOVIMIENTO HOTELERO 
 

� Los establecimientos hoteleros andaluces recibieron en 
el primer semestre del año 2018 a 109 mil viajeros 
portugueses que han realizado 294 mil de 
pernoctaciones, un -8,5% menos de noches que en el 
mismo periodo del año anterior. 
 

� El mercado portugués es el noveno emisor extranjero 
más importante para el destino andaluz en el 
acumulado enero-junio de 2018. Sus pernoctaciones 
suponen el 2,2% del total de noches extranjeras 
realizadas en los hoteles y pensiones de Andalucía en 
dicho periodo. 
 

Distribución porcentual de pernoctaciones de extranjeros en 
establecimientos hoteleros andaluces según país de 

procedencia. Acumulado enero-junio 2018 
 

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 

 
MOVIMIENTO AEROPORTUARIO 
 

� Los aeropuertos andaluces recibieron en el primer 
semestre del año 2018 a 54 mil pasajeros procedentes 
de Portugal, un +26,3% más que en el año anterior. 
Prácticamente la totalidad de estos pasajeros utilizó una 
compañía tradicional en su traslado a Andalucía. 
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� Los aeropuertos de Sevilla y Málaga reciben a la 
mayoría de los pasajeros de Portugal que llegan a la 
región, con un reparto de cuota bastante equitativo. 
Ambos aeropuertos registran crecimientos en la llegada 
de pasajeros de esta procedencia para el primer 
semestre de 2018, si bien destaca el aumento del 
aeropuerto sevillano (+38,6%). 

 
 

Distribución de las llegadas de pasajeros de Portugal a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 2018 

 

 
 

Fuente: AENA 

 
 

Evolución de las llegadas de pasajeros de Portugal a los 
aeropuertos andaluces. Acumulado enero-junio 

 
 

Fuente: AENA 
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3.1.- PRINCIPALES CIFRAS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 

� Alrededor de 480 acciones promocionales previstas a 
realizarse durante el año 2019, a las que habría que 
añadir las más de 200 acciones formativas, totalizando 
unas 680 actuaciones desarrolladas por la Empresa 
Pública durante el vigente año.  

 
� Promoción de Andalucía en alrededor de 50 países de 5 

continentes, destacando España, Reino Unido, 
Alemania, Países Nórdicos, Estados Unidos, Benelux e 
Italia. También es destacable el incremento en el 
número de acciones en mercados lejanos como China, 
Japón, Latinoamérica y Emiratos Árabes Unidos.  

 
� Puesta en marcha de más de 20 tipos de actuaciones 

de marketing, destacando cuantitativamente las 
acciones inversas, misiones comerciales, ferias y 
acciones al consumidor, además del incremento 
presupuestario para acciones de comarketing 
encaminadas a mejorar la conectividad aérea de 
Andalucía.  

 
� Alrededor de 25 segmentos turísticos andaluces son 

promocionados en el conjunto del Plan de Acción, 
destacando Cultural, Sol y Playa, Golf, Mice, Urbano/City 
Breaks y Gastronómico. Además se impacta sobre 
targets poblacionales objetivos, como público joven, 
senior, familias y cosmopolitas, destacando estos dos 
últimos como los más importantes.  
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� Más de 28,3 millones de euros de presupuesto para el 
desarrollo de las más de 680 actuaciones previstas a 
realizar durante el año 2019 (sumando acciones de 
marketing, asesoramiento, investigación y creación de 
productos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  40   

 

3.2.- OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 
 
1.- Decálogo de objetivos y directrices estratégicas 
 
1.- Seguir fomentando una mayor distribución de los turistas 
en el tiempo y en el territorio apostando para ello por la 
complementariedad como la mayor ventaja competitiva de 
nuestro territorio. Trasladar los beneficios económicos y 
sociales a lo largo del año y del territorio.  
 
2.- Aumento del gasto medio de los turistas en Andalucía. 
Enfocar la promoción a segmentos, mercados y targets con 
un mayor gasto medio diario. Muy importante: Turismo 
Cosmopolita. 
 
3.- Posicionar a Andalucía como un destino de calidad 
apostando por la misma como seña de identidad, siendo este 
su elemento diferenciador respecto a los competidores que 
apuestan por el precio como baza fundamental. Calidad Vs 
Cantidad 
 
4.- Trasladar Andalucía como un destino experiencial, 
emocional y vivencial. Acciones de  promoción / 
comunicación que apuesten por las experiencias, 
sensaciones y vivencias que se pueden disfrutar en 
Andalucía.  
 
5.- Difundir una imagen de destino moderno, innovador, 
sostenible, diferente, auténtico y seguro. 
 
6.- Mejorar la conectividad aérea de Andalucía en mercados 
claves que han sufrido un empeoramiento en las conexiones 
con Andalucía. Crear nuevas rutas o recuperar antiguas.  
 
7.- Consolidación del liderazgo de Andalucía en el mercado 
nacional, sobre todo tras el gran comportamiento de este 
mercado durante el año 2018. 
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8.- Diversificar la cartera de mercados extranjeros europeos. 
Es  necesario para Andalucía mejorar la diversificación de la 
cartera de mercados del destino, mejorando el 
posicionamiento de Andalucía en importantes emisores 
europeos (sobre todo teniendo en cuenta los 
comportamientos de Alemania y Reino Unido durante el año 
2018).  
 
9.- Mejorar el posicionamiento de Andalucía en mercados 
lejanos detectados en el PEMTH2020 como oportunidades 
globales: Japón, China, Emiratos Árabes, Canadá y 
Latinoamérica. 
 
10.- Mejorar la competitividad de las PYMES turísticas 
andaluzas: 
 
 - Mediante la articulación de clubes de producto 
 experienciales en destinos maduros de Andalucía. 
 

- Apuesta por la transferencia de conocimiento como 
elemento clave para ser más competitivos y rentables. 
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2.- Aplicación de estas directrices estratégicas al plan de 
acción. 
 
Tipologías de acciones 
 

� Marketing Digital como eje clave de todas las acciones 
de marketing de la empresa, ya sean exclusivamente 
acciones digitales o sean acciones offline con apoyo 
online. Ambicioso Plan de Social Media en los principales 
mercados emisores.  

 
� Acciones con actores turísticos, especialmente con 

compañías aéreas encaminadas a mejorar la 
conectividad aérea andaluza.  

 
� Acciones de promoción (ferias, misiones y acciones 

inversas) y comunicación (campañas y ventanas) con 
una mayor especialización y enfocado a targets 
objetivos ideales para cumplir con las directrices 
marcadas. 

 
� En acciones genéricas de branding (tanto de 

promoción como de comunicación) apostar por 
conceptos como la autenticidad, complementariedad, 
calidad, seguridad, sostenibilidad (ambiental, 
económica y social) y modernidad. 

 
� Diversificar la actividad de Turismo Andaluz para 

fortalecer y hacer más necesario e indispensable el 
papel de Turismo Andaluz en Andalucía apostando por 
acciones de asesoramiento, investigación, creación de 
producto y planificación que se ofrezcan al sector, 
complementando la actividad principal de la empresa. 

 
� Especial esfuerzo por realizar acciones innovadoras, 

rompedoras, diferentes a las habitualmente incluidas en 
los planes de acción de los últimos años.  
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� Big Data y análisis estadístico como elementos claves e 
indispensables, junto al conocimiento y experiencia de 
los profesionales, para todas las tomas de decisiones 
estratégicas a tomar en cada mercado y acción. 

 
Mercados 
 

� Insistir en el mercado nacional. Buscar la fidelización de 
los buenos datos del año 2018 aumentando la posición 
de liderazgo de Andalucía respecto a sus principales 
competidores nacionales.  

 
� Acciones en Reino Unido y Alemania apostando por 

Andalucía como un destino de calidad, diferente, 
auténtico y experiencial. 

  
� Intensificar acciones en mercados importantes europeos 

que puedan paliar el posible descenso del Reino Unido y 
Alemania. Estos son los casos de Francia, Italia, Países 
Nórdicos, Benelux, Austria y Suiza.  

 
� Mejorar el posicionamiento de Andalucía en mercados 

emergentes no europeos (tener en cuenta los 
identificados en el PEMTH2020 como ideales: Japón, 
China, EAU, Canadá y Latinoamérica). 

 
Segmentos 
 

� Acciones enfocadas a segmentos o microsegmentos 
concretos, especialmente aquellos con un alto 
componente desestacionalizador. Especialmente 
interesante en municipios en los que se está empezando 
a dar problemas de capacidad de carga y pequeños 
problemas entre la convivencia de la ciudadanía y el 
turista.  

 
� La complementariedad como clave. La playa y el 

interior deben dejar de ser excluyentes y convertirse en 
parte de una misma oferta global.  
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� Incidir en el concepto Beach Plus, estableciendo este 
elemento como un factor diferenciador de Andalucía 
respecto a los mercados competidores que se basan en 
el precio como principal atractivo. También potenciar la 
imagen moderna e innovadora del litoral andaluz, así 
como su variedad de costas. 

 
� Acciones enfocadas a targets concretos. Especial 

atención para el segmento cosmopolita principalmente 
en los mercados del Reino Unido y Alemania.  

 
� Pasar de acciones genéricas enfocadas a todo el 

público en general a acciones muy segmentadas 
enfocadas a un público objetivo muy concreto, 
consiguiendo así mejorar el posicionamiento de la 
comunidad como receptor turístico experiencial para 
vivirlo los 365 días al año. 

 
� Decidida apuesta por el Turismo urbano o city-breaks la 

cual se afianza como una de las grandes tendencias de 
la industria turística mundial en la actualidad. Relevancia 
del turismo cultural con especial interés en conocer los 
aspectos más auténticos de la cultura andaluza (turismo 
de inmersión). 

 
� Apuesta por segmentos transversales, dotándole de 

mayor presencia en el plan.  
 

� Apuesta por segmentos que ayuden a conseguir los 
objetivos de un aumento de los ingresos derivados de la 
industria turística. 
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3.3.- RELACIÓN DE ACCIONES 
 
En este bloque se detallan las acciones que Turismo y Deporte 
de Andalucía tiene previsto realizar durante el año 2019.  
 
En cada actuación se va a ofrecer la información más 
relevante para la misma, siendo los campos a mostrar los 
siguientes: 
 

- Evento 
- Tipología 
- Fecha 
- Mercado 
- Segmento 
- Ámbito: On / Off / Mix 

 
Evento: nombre de la acción.  
 
Tipología: se muestra el tipo de acción promocional realizada, 
es decir, si es una feria, misión comercial, acción al 
consumidor, acción inversa, campaña de comunicación, etc.  
 
Fecha: fecha de inicio y de fin de la acción.  
 
Mercado: países sobre los que se enfocan las acciones 
promocionales desarrolladas en la empresa. Puede darse el 
caso de que una acción se enfoque hacia un único país, 
hacia varios o que sea una acción multimercado.  
 
Segmento: segmentos turísticos que se promocionan con esta 
acción. Puede darse el caso de que la acción de marketing 
promocione un segmento en exclusiva, varios o que sea 
multisegmento, aspecto que suele ocurrir en aquellas 
acciones más genéricas o de branding. 
 
Ámbito: en este sentido hay 3 opciones: “Off”, “On” y “Mix 
Off+On”. Este campo va a explicar si la acción promocional 
utiliza soportes de marketing tradicional “Off” en exclusiva 
(como puede ser, por ejemplo, una acción inversa o una 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  46   

 

misión comercial), si la acción es exclusivamente online 
(como las campañas digitales, las acciones relacionadas con 
la Web www.andalucia.org, Big Data, Plan de Social Media, 
etc.) o si la acción es un mix on+off. Esta última opción es la 
gran apuesta de la Empresa Pública para el Plan de Acción 
del año 2019. Se tratan de acciones promocional multicanal, 
las cuales utilizan un mix de herramientas online y offline. En 
general se tratan de acciones que tienen una naturaleza 
offline pero que se van a apoyar en acciones de marketing 
digital para potenciar aún más los impactos generados por 
dicha actuación. Las posibles acciones de marketing digital 
que se pueden realizar acompañando a las acciones de 
marketing tradicional, son las siguientes: 
 

� Campañas en Redes Sociales. Consistirán en campañas 
de contenido patrocinado o mediante contenido 
orgánico en las redes sociales más apropiadas. Estas 
campañas llamarán la atención sobre el público 
objetivo de la acción para fomentar la asistencia a la 
acción y difusión de Andalucía como destino turístico. 

 
� Acciones especificas con influenciadores relevantes. 

Aquellas acciones que impliquen la puesta en valor de 
productos / segmentos concretos en mercados 
concretos, serán acompañadas de acuerdos con 
influenciadores online de los mercados a los que 
impactar, para que sirvan de altavoz a la oferta. 

 
� Campañas On Line. Consistirán en campañas en los 

medios online (excepto redes sociales) más apropiadas 
para el objetivo de la acción. El principal objetivo de 
estas campañas será el de reforzar el mensaje de la 
acción a través de canales no tradicionales, de forma 
que el mensaje a comunicar en la acción llegue al 
máximo público objetivo. En estos casos,  dada la 
especial naturaleza de dichos medios, se puede 
personalizar  el mensaje sobre aquellos usuarios que ya 
han visitado Andalucía o que son nuevos, que están en 
fase de inspiración o de búsqueda, etc. 
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� Microsite específicos. Consistirán en espacios específicos 
dentro del portal www.andalucia.org dedicados a la 
acción a realizar y que contendrán información 
complementaria a la acción. 

 
� Newsletter. En base a los objetivos de la acción, se 

seleccionarán dentro del CRM de Andalucía, los 
contactos más apropiados para la misma, a los cuales 
se les enviará una newsletter con información sobre la 
acción. 

 
� Gamificación. En acciones muy puntuales, donde se 

busque una mayor interactividad de los asistentes, se 
realizarán concursos a través de la plataforma de 
gamificación de www.andalucia.org en las que el 
público objetivo de la acción se le mostrarán las 
experiencias inolvidables que puede disfrutar en 
Andalucía dentro de un juego. 

 
� BlogTrip para prescriptores. Consistirán en invitar y 

acompañar a Andalucía a distintos perfiles de 
prescriptores turísticos online para promocionar el 
destino Andalucía. 

 
� Posición de ofertas a través de Adserver propio. Dentro 

de las opciones de apoyo a la comercialización de la 
oferta turística andaluza, la plataforma 
www.andalucia.org ofrece a los empresarios andaluces 
la posibilidad de visualizar las ofertas de sus empresas en 
el portal a través de su adserver. Aquellas acciones en 
las que los empresarios colaboren de primera mano, se 
verán reforzadas con un mayor énfasis en los medios 
online colaboradores del portal de las ofertas de dichos 
participantes. 

 
� Zona online de comunicación oferta-demanda. En las 

acciones destinadas a poner en contacto a la oferta y 
la demanda, se creará un espacio específico dentro de 
andalucia.org, orientado y diseñado para facilitar la 
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comunicación entre ambas partes y que permita a la 
oferta a tener una mayor visibilidad de su portfolio y a la 
demanda  simplificar los procesos de búsqueda de sus 
necesidades. 

 
Todos los campos anteriores aparecen en las acciones de 
promoción y comunicación. Sin embargo, existen otras 
acciones llamadas “Transversales” que no se pueden agrupar 
en torno a ningún mercado/producto/segmento en exclusiva 
y por su propia naturaleza se opta por darle un tratamiento 
diferenciado el cual se muestra a continuación. En este 
bloque de acciones “Transversales” de hablan de tipologías 
como Creación y Desarrollo de Productos, Saeta, Andalucía 
Lab, Publicaciones, Merchandising, etc. 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 POR ÁREAS DE 
ACTUACIÓN 
 
La Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a la hora 
de planificar su Plan de Acción anual lo hace de una manera 
conjunta, transversal y coordinada entre todas sus áreas de 
actuación.  
 
Las actuaciones previstas a desarrollarse durante el año 2019 
han sido propuestas y consensuadas entre las diferentes áreas 
de actuación, apostando por la aplicación de un mix de 
herramientas de marketing de diferente índole en cada 
acción promocional.  
 
Especialmente relevante es la coordinación existente entre las 
áreas de promoción, comunicación y marketing digital, 
trabajando todas ellas conjuntamente en la planificación, 
preparación, ejecución y medición de cada acción.  
 
Sin embargo, a la hora de estructurar y presentar las acciones 
de marketing incluidas en el Plan de Acción 2019, se van a 
clasificar en función de la naturaleza de las mismas, 
clasificándolas en base al área de actuación de cada 
acción, tan solo con el objetivo de facilitar la visualización y 
comprensión de las mismas.  
 
Por lo tanto, el Plan de Acción 2019 va a estructurar su 
contenido en ocho grandes bloques, los cuales son los 
siguientes:  
 

� 1.- Promoción. 
� 2.- Comunicación. 
� 3.- Estrategia Digital. 
� 4.- Publicaciones 
� 5.- Andalucía Lab 
� 6.- Creación y Desarrollo de Productos 
� 7.- Saeta    
� 8.- Consultoría y proyectos europeos
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1.- PROMOCIÓN 
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1.- ANDALUCÍA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Doñana Bird Fair / 

Natural Life 
8-mar 10-mar 

Puebla del Río 
(Sevilla) 

Ornitológico Mixta 

Presentación Datos 
MICE EventoPlus 

Marzo Marzo Sevilla MICE Offline 

Tierra Adentro 25-oct 27-oct Jaén 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Colaboración 
congresos en 
Andalucía / 
Membresías 

asociaciones turísticas 

1-ene 31-dic Andalucía 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Traveller Made 1-feb 28-feb Marbella MICE Mixta 
Connections Luxury 17-feb 20-feb Málaga MICE Offline 

IALC 28-mar 31-mar Sevilla Idiomático Offline 
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ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic Andalucía Urbano / City-Breaks Mixta 
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2.- RESTO DE ESPAÑA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Fitur 23-ene 27-ene Madrid 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Navartur 22-feb 24-feb Pamplona 
Urbano / City-Breaks, 
Naturaleza, Turismo 

Activo, Interior 
Offline 

B-Travel 22-mar 24-mar Barcelona 
Industrial, 

Gastronómico, Familias 
Mixta 

Sevatur 29-mar 31-mar San Sebastián 

Urbano / City-Breaks, 
Gastronómico, 

Naturaleza, Litoral / Sol 
y Playa 

Mixta 

Expovacaciones 3-may 5-may Bilbao 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Delta Birding Festival 20-sep 22-sep 
MónNatura 

Delta 
Ornitológico Offline 

IBTM 19-nov 21-nov Barcelona MICE Mixta 

Intur 21-nov 24-nov Valladolid 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Fitur MITM - MICE & 

Business 
22-ene 24-ene Madrid MICE Offline 

Misiones Comerciales 
en Galicia y Portugal 

11-feb 14-feb A Coruña, Vigo 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

Misiones Comerciales 
en Madrid y Aragón 

4-mar 7-mar 

Madrid, Madrid, 
Alcalá de 
Henares, 
Zaragoza 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

Misiones Comerciales 
en Cataluña 

2-abr 4-abr 
Lérida, 

Sabadell, 
Barcelona 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

Misiones Comerciales 
en el Cantábrico 

6-may 9-may 
Gijón, 

Santander, 
Vitoria, Bilbao 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

IAGTO 20-may 23-may Tenerife Golf Offline 
Torneo Andalucía en 

Verano 
3-jun 6-jun Madrid Golf Mixta 

Misiones Comerciales 
en el Levante 

21-oct 24-oct 
Castellón, 
Valencia, 

Alicante, Murcia 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

Misiones Comerciales 
en Castilla y León 

18-nov 20-nov 
León, 

Salamanca, 
Valladolid 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 
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ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Súbete al tren de 

Andalucía – Acción al 
Consumidor en 

ciudades conectadas 
con Andalucía vía AVE 

1-ene 31-dic 

Madrid, 
Zaragoza, 
Valencia, 
Cuenca, 

Ciudad Real 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic 

España, España 
/ Portugal, 
España / 

Latinoamérica 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
MICE & Forum Inside 7-feb 9-feb Sevilla MICE Offline 
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3.- REINO UNIDO 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Holiday World Belfast 18-ene 20-ene Belfast 
Familias, Interior, Litoral 
/ Sol y Playa, Cultural 

Offline 

The Meet Agency 
Challenge 

18-jul 19-jul Glasgow MICE Mixta 

British Birdwatching Fair 16-ago 18-ago Rutland 
Ornitológico, 
Naturaleza 

Mixta 

Southampton Boat 
Show 

13-sep 22-sep Southampton Náutico Offline 

London Language 
Show 

18-oct 20-oct Londres Idiomático, Cultural Mixta 

World Travel Market 4-nov 6-nov Londres 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

London Ski and 
Snowboard Show 

11-nov 13-nov Londres 
Deportivo, Nieve, 

Naturaleza 
Mixta 

The Language Show 15-nov 17-nov Londres Idiomático Offline 
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MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misiones Comerciales 

Idiomáticas en Escocia 
con AEEA 

1-may 31-may 
Glasgow / 
Edimburgo 

Idiomático Offline 

2019 M&IT Corporate 
Challenge 

19-sep 20-sep Londres MICE Offline 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía & The 

Greater Birmingham 
Chambers of 
Commerce 

15-ene 15-nov Birmingham 
Cosmopolita, Urbano / 

City-Breaks, MICE 
Mixta 

Andalucía en la 
Universidad 

1-abr 30-nov Reino Unido 
Jóvenes, Idiomático, 

Cultural 
Online 

Andalucía Family Day 2-may 10-may 
Londres y 
Brighton 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
actores turísticos 

británicos 

1-ene 31-dic Reino Unido 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Conferencia 

Advantage Travel 
Network 

17-may 20-may Cádiz 
Interior, Litoral / Sol y 

Playa, Cultural 
Mixta 

 
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Bank Holidays in 

Andalucía – Campañas 
en periodos 

vacacionales del 
sector financiero 

1-ene 31-dic 

Reino Unido - 
Ciudades con 

conexiones 
aéreas diarias 

Multisegmento / 
Transversal 

Online 
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4.- ALEMANIA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

CMT 12-ene 20-ene Stuttgart 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Boot 19-ene 27-ene Düsseldorf Náutico Offline 

Andalucía en Baviera 20-feb 24-feb Munich 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

ITB 6-mar 10-mar Berlín 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Imex 21-may 23-may Frankfurt 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Seatrade Med Europe 10-sep 13-sep Hamburgo Cruceros Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
FVW Workshop en 

Andalucía 
1-oct 31-oct Andalucía 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

ICEF 3-nov 5-nov Berlín Idiomático Offline 
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PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Presentaciones de 

Andalucía conjunta 
con grandes 

corporaciones 
alemanas 

1-mar 30-sep 

Colonia, 
Munich, 
Stuttgart, 

Memingen, 
Bremen 

Gastronómico, 
Naturaleza, Interior, 
Litoral / Sol y Playa, 

Cultural 

Offline 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Andalucía a la Carta 6-feb 10-feb Hamburgo 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Erlebe Andalusien 
Intensiv 

1-jul 31-ago 
Berlín, Munich y 

Hamburgo 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Museumsuferfest 23-ago 25-ago Frankfurt 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
 
 
 
 
 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  61       

   

 

ACUERDOS DE COMARKETING CON ACTORES TURÍSTICOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acciones de 

comarketing con 
actores turísticos, 

creadores de 
producto y líneas 

aéreas 

1-ene 31-dic Varias ciudades 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Travel Connexion 2020 1-nov 30-nov Frankfurt 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 
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5.- FRANCIA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Salon International Du 

Tourisme de Nantes 
25-ene 27-ene Nantes 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

Salon Mundial Du 
Tourisme 

14-mar 17-mar París 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

Ditex 28-mar 29-mar Marsella 
Urbano / City-Breaks, 
MICE, Interior, Cultural 

Offline 

Taste of Paris 16-may 19-may París 
Lujo / Compras, 

Gastronómico, Cultural 
Offline 

IFTM Tope Resa 1-oct 4-oct París 
Cosmopolita, Urbano / 

City-Breaks, Cultural 
Offline 

Salon Nautique Paris 6-dic 14-dic París Náutico Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Jornadas MICE con 
Turespaña 

1-may 31-may Por determinar 
Cosmopolita, Lujo / 

Compras, MICE, 
Cultural 

Offline 
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ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía en Paris Golf 1-jun 30-jun París Golf Offline 

Coupe Icare 19-sep 22-sep 
Saint Hilaire du 
Touvet (Alpes 

franceses) 

Deportivo, Naturaleza, 
Turismo Activo, Interior 

Offline 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic Francia 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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6.- PAÍSES NÓRDICOS 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Matka 17-ene 20-ene Helsinki 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Danish Golf Show 22-feb 24-feb Herning Golf Mixta 

Ferie For Alle 22-feb 24-feb Herning 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Senior Massan 2019 1-oct 3-oct Estocolmo Senior Offline 

Quality Travel Fair 17-oct 20-oct Copenhague 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Travel News Market 7-nov 10-nov Estocolmo Cosmopolita, MICE Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misiones Comerciales 

MICE en Países 
Nórdicos 

1-ene 31-dic 
Copenhague y 

Estocolmo 
MICE Mixta 
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ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Día de España en Oslo 

- Turespaña 
1-abr 30-abr Oslo 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

Acción al Consumidor 
en Aeropuertos 

Nórdicos 
1-sep 31-dic 

Estocolmo, Oslo, 
Copenhague y 

Helsinki 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-mar 30-jun 

Noruega, 
Suecia, 

Finlandia y 
Dinamarca 

Multisegmento / 
Transversal 

Online 

 
 
 
 
 
 
 
 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  66       

   

 

7.- BENELUX 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Vakantiebeurs 9-ene 13-ene Utrecht 
Gastronómico, Interior, 

Litoral / Sol y Playa, 
Cultural 

Offline 

Salon des Vacances 7-feb 10-feb Bruselas 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

Amsterdam Boat Show 6-mar 10-mar Ámsterdam Cruceros Offline 
50 Plus 17-sep 21-sep Utrecht Senior Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Jornadas Idiomáticas 
en Bélgica con AEEA 

1-oct 31-oct Bruselas Idiomático Offline 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Bienal de Flamenco en 

Holanda 
1-feb 10-feb Ámsterdam Cultural Offline 
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Día de España en 
Bélgica y Holanda y 

Jornada para 
profesionales del sector 

turístico 

1-jun 16-jun 
Holanda y 

Bélgica 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Congreso Agencias de 

Viajes Selectair 
1-oct 13-oct Jerez 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores 

especializado en 
Turismo Activo 

1-ene 31-dic Bélgica Turismo Activo Mixta 

Acuerdos de 
comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic 
Holanda, 
Bélgica y 

Luxemburgo 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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8.- ITALIA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Italian Golf Show 15-feb 17-feb Parma Deportivo, Golf Mixta 

BMT 22-mar 24-mar Nápoles 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Travelexpo 5-abr 7-abr Palermo 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

TTG Incontri 9-oct 11-oct Rimini 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
ConnectTED Meetings 

& Luxury Italy 
1-ene 31-dic Por determinar 

Lujo / Compras, Urbano 
/ City-Breaks, MICE 

Mixta 

Presentaciones 
Institucionales de 

Andalucía a grandes 
corporaciones italianas 

1-feb 28-feb Por determinar 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Roadshow Aeropuertos 
italianos conexión 

Andalucía 
1-mar 31-mar 

Bari, Venecia y 
Turín 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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Roadshow Destinazione 
Andalucía 

6-may 10-may 
Norte y Sur de 

Italia 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Presentación 

Institucional en Roma 
1-ene 31-dic Roma 

Lujo / Compras, MICE, 
Gastronómico 

Mixta 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Semana de Andalucía 
en Roma – Turespaña 

1-may 31-may Roma 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Pop Up Andalucía 
Cultural 

1-may 31-may Turín 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Webinars Andalucía 

Specialist 
1-ene 31-dic Italia 

Multisegmento / 
Transversal 

Online 
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9.- PORTUGAL 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

BTL 13-mar 17-mar Lisboa 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misiones Comerciales 
en Galicia y Portugal 

11-feb 14-feb Oporto, Lisboa 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía, Paixoes que 

marcam 
1-mar 31-oct Oporto y Lisboa 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic 
España y 
Portugal 

Urbano / City-Breaks Mixta 
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10.- IRLANDA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Holiday World Dublín 25-ene 27-ene Dublín 
Familias, Litoral / Sol y 

Playa 
Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Jornadas Idiomáticas 
en Irlanda conjuntas 

con AEEA 
1-mar 31-mar Dublín Idiomático Offline 

Let´s Talk About 
Andalucía 2019 

15-jun 17-may Dublín 
Cosmopolita, Urbano / 

City-Breaks, Interior, 
Cultural 

Mixta 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía in Education 

- Open 365 
1-may 30-may Dublín y Cork 

Familias, Jóvenes, 
Gastronómico, Cultural 

Mixta 
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CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Conferencia ITAA 15-nov 18-nov Córdoba 
Urbano / City-Breaks, 

Cultural 
Offline 
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11.- RESTO DE EUROPA 
 
AUSTRIA 
 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalusien Trifft 

Österreich 
10-ene 13-ene Viena 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
SUIZA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Fespo 31-ene 3-feb Zurich 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Golf Messe 31-ene 3-feb Zurich Golf Mixta 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Swiss Travel Trade 

Workshop 
1-oct 31-oct Zurich 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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POLONIA 
 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Hiszpania W Poznaniu / 

Tú destino España, 
Andalucía en Polonia 

1-may 31-may 
Poznan y 
Varsovia 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misiones Comerciales 

de Andalucía en 
Polonia con TTOO 

1-nov 29-nov 
Varsovia y 
Cracovia 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

 
RUSIA Y PAÍSES CEI 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

MITT 12-mar 14-mar Moscú 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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Pure Luxury 17-sep 17-sep Moscú 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Presentaciones de 

destino "Andalucía en 
Rusia" 

1-ene 31-dic 
Moscú y San 
Petersburgo 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-ene 31-dic 
Rusia, Ucrania y 

Países CEI 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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PAÍSES BÁLTICOS 
 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Misiones Comerciales 
en Países Bálticos 

1-may 31-may 
Estonia, Letonia 

y Lituania 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
ACUERDOS DE COMARKETING 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acuerdos de 

comarketing con 
turoperadores y 

compañías aéreas 

1-mar 30-abr Lituania 
Multisegmento / 

Transversal 
Online 
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12.- ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
PGA Merchandise Show 23-ene 25-ene Orlando Golf Mixta 

Seatrade Global 11-mar 14-mar Miami Cruceros Mixta 
Imex América 8-nov 10-nov Las Vegas MICE Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Andalucía Returns to 
the Midwest 

15-abr 20-abr 
Chicago, 

Minneapolis, 
Des Moines 

MICE, Cultural Offline 

Jornadas Turespaña 
MICE en USA-Canadá 

1-may 31-may Málaga MICE Offline 
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PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misión Comercial 

conjunta con aerolíneas 
estadounidenses 

1-may 15-may 
Nueva York - 

Atlanta 
Cosmopolita, Interior, 

Cultural 
Mixta 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía y los 

Hispennials (target de 
Millenials hispanos en 

Estados Unidos) 

1-jun 15-jun 

Nueva York y 
Miami - San 

Antonio y Los 
Ángeles 

Jóvenes, Cultural Mixta 
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CANADÁ 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Salón Mundial de 

Turismo 
22-nov 24-nov Montreal 

Cosmopolita, Interior, 
Cultural 

Offline 

 
PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Andalucía en Canadá 1-oct 5-oct 
Vancouver, 
Edmonton, 

Toronto 
Cultural Mixta 
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13.- LATINOAMÉRICA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

FIT 5-oct 8-oct Buenos Aires 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Misiones Comerciales 
en Latinoamérica 

1-may 31-may 
México, 

Colombia y 
Perú 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

Jornadas en el marco 
del 5º Centenario de la 

Circunnavegación  
1-ene 31-dic Latinoamérica 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
ACCIONES AL CONSUMIDOR 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Congreso de la Lengua 

Española 
27-mar 30-mar Córdoba 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 
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14.- RESTO DE MERCADOS 
 
CHINA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Beijing Travel Fair 10-may 12-may Beijing 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

CITM 1-nov 3-nov Kumming 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Jornadas Turespaña en 
China 

31-mar 4-abr 
Pekín, Cantón y 

Shangai 

Cosmopolita, Lujo / 
Compras, Urbano / 
City-Breaks, Cultural 

Offline 
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Refuerzo del 

posicionamiento de 
Andalucía en las 

principales plataformas 
digitales de China 

1-ene 31-dic China 
Multisegmento / 

Transversal 
Online 

 
JAPÓN 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

JATA 21-sep 24-sep Tokio 
Lujo / Compras, Urbano 

/ City-Breaks, 
Gastronómico, Cultural 

Mixta 

 
SINGAPUR 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

ITB Singapur 17-oct 19-oct Singapur 
Cosmopolita, Lujo / 
Compras, Cultural 

Mixta 
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COREA 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Korea World Travel Fair 6-jun 9-jun Seúl 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
MARRUECOS 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
IGTM 14-oct 17-oct Marrakech Golf Mixta 

 
 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Jornadas Andalucía en 
Marruecos 

1-ene 31-ene Marruecos 
Cosmopolita, Urbano / 
City-Breaks, Naturaleza, 

Cultural 
Offline 
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ISRAEL 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

IMTM Tel Aviv 12-feb 13-feb Israel 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

 
EMIRATOS ÁRABES 
 
FERIAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

ATM 28-abr 1-may Dubai 
Cosmopolita, Lujo / 

Compras 
Mixta 

 
 
 
MISIONES COMERCIALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Misiones Comerciales 

de Andalucía “Tus 
Raíces en Emiratos” 

1-ene 31-dic 
Dubai, Abu 

Dhabi 
Tus Raíces, Cultural Offline 
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PRESENTACIONES INSTITUCIONALES 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Presentaciones 

Institucionales con 
formación a líneas 

aéreas 

1-ene 31-dic Doha 
Cosmopolita, Lujo / 
Compras, Cultural 

Offline 

 
CONGRESOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Congreso mundial Fly 

Emirates 
22-sep 23-sep Dubai Lujo / Compras, Cultural Offline 
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15.- MULTIMERCADO-TRANSVERSAL 
 
BOLSAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

3º Doñana Natural Life 1-abr 30-abr Doñana 
Multisegmento / 

Transversal 
Online 

6º Encuentro Turismo 
Ornitológico 

1-abr 30-abr Puebla del Río 
Ornitológico, 
Naturaleza 

Online 

2ª Foro Internacional 
Golf 

26-jun 30-jun Valderrama Golf Offline 

11º Encuentro 
Internacional Turismo 

de Interior 
24-oct 27-oct Jaén 

Multisegmento / 
Transversal 

Offline 

Foro Internacional 
Turismo MICE 

27-nov 1-dic Por determinar MICE Offline 
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ACCIONES INVERSAS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Acciones inversas: 
alrededor de 200 

acciones 
1-ene 31-dic Andalucía 

Multisegmento / 
Transversal 

Online-
Offline 

Jornadas inversas en 
territorio andaluz en 
colaboración con 

Turespaña 

1-ene 31-dic Andalucía 
Multisegmento / 

Transversal 
Online-
Offline 

 
CONVENIOS CON PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Convenios Patronatos 1-ene 31-dic Andalucía 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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2.- COMUNICACIÓN 
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 

Campañas Nacionales 1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Campaña 
Comunicación Fitur 

1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Andalucía Destino de 
Cine – Film Commision 

1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Cinematográfico Mixta 

Acuerdo publicidad 
OTA´s 

1-ene 31-dic Andalucía 
Multisegmento / 

Transversal 
Online 

Campañas de 
Comunicación 
Internacionales 

1-ene 31-dic 
Mercados 

internacionales 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

 
GENERACIÓN DE CONTENIDO Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Andalucía en los 

medios 
1-ene 31-dic 

Andalucía y 
España 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

Campaña Creativa 1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Seguimiento 
Audiovisual 

1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 
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VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Ventanas de 

Comunicación 
permanente Turismo 

1-ene 31-dic 
Andalucía y 

España 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Ventanas de 
Comunicación 

permanente Deporte 
1-ene 31-dic 

Andalucía y 
España 

Multisegmento / 
Transversal 

Mixta 

 
PATROCINIOS 
 

 F. Inicio F. Fin Ciudad Segmentos On/Off 
Club Unicaja 
Baloncesto 

1-ene 30-may Málaga Deportivo Mixta 

Equipos Huella 
Universal 

1-ene 30-may Andalucía Deportivo Mixta 

CIRJESA 1-ene 31-dic 
Jerez de la 

Frontera 
Deportivo Offline 

Gala Premios Deporte 
el Desmarque 

15-ene 20-ene Sevilla 
Multisegmento / 

Transversal 
Offline 

Cross Itálica 20-ene 20-ene Santiponce Deportivo Mixta 

Salón H&T 4-feb 6-feb Málaga 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Vuelta Ciclista 
Andalucía. 65 Ruta 

20-feb 24-feb Andalucía Deportivo Mixta 
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Costa del Sol 

Expoplayas 8-mar 8-mar Torremolinos 
Industrial, 

Gastronómico, Litoral / 
Sol y Playa 

Mixta 

WTTC 2-abr 4-abr Sevilla 
Multisegmento / 

Transversal 
Mixta 

Mundial Motociclismo 
Jerez GP España 

3-may 5-may 
Jerez de la 

Frontera 
Deportivo Mixta 

Andalucía Valderrama 
Master 

27-jun 30-jun San Roque Golf Mixta 
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3.- ESTRATEGIA 
DIGITAL 
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1. Big data 

 La idea detrás de una compañía "inteligente" ha 
evolucionado como una reacción a esta Era de la 
Información en la que nos encontramos. Por un lado, hay 
cantidades masivas de datos y tecnología en rápida 
evolución y, por otro lado, está el cambio en nuestra 
mentalidad que no se está adaptando a esta disponibilidad 
de información con la misma rapidez. Por lo tanto, es 
apropiado decir que nos estamos "ahogando" en la 
información. La empresa inteligente es la empresa que 
esencialmente garantiza que los datos que recopila se 
traducen en conocimientos en los que se puede actuar, así 
como el uso de la tecnología relevante para lograr este 
objetivo, organizando todo en un nuevo modelo de negocio. 

 Es por ello que se apuesta por la expansión de la herramienta 
SmartData como pieza clave para la toma de decisiones, 
tanto dentro de la EPTDA, como a los destinos andaluces y las 
PYMES. Para ello se apuesta por seguir ampliando dicha 
herramienta a 3 niveles. A nivel territorial, continuando con la 
ampliación de destinos a los que la herramienta da 
cobertura; a nivel de fuentes de datos, que permitan 
enriquecer las conclusiones y predicciones realizadas a través 
de la herramienta; y a nivel de capas de información, 
permitiendo desde una visión global y procesada de la 
situación al dato atómico que la generó. 

 Actualmente el sistema Smartdata cubre 10 destinos 
Andaluces, se esta procesando información para otros 30 
destinos y trabajando en el proceso de incorporación de las 
PYMES, donde en una primera fase se incorporaran unas 500. 
Por otro lado, actualmente se están chequenado más de 200 
medios online de los cuales se han recabado más de 22 
millones de comunicaciones que son procesadas para 
obtener una valoración emocional y hábitos de 
comportamiento que nos permitan la toma de decisiones 
cualificada. Igualmente se dispone de un histórico de más de 
10 años del movimiento aeroportuario de todo el mundo, 
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datos de movimiento de autobuses del último año, y se está 
trabajando en la incorporación de los datos de movimiento 
ferroviario. Igualmente se tiene determinada la oferta y la 
demanda alojativa, con una visión espacial de la misma y se 
está trabajando en la ampliación de la oferta para contener 
las últimas tendencias alojativas del sector. 

2. Marketing Digital 

2.1.- “Vive más… Viaja a Andalucía” 

Teniendo en cuenta los sentimientos, vivencias y experiencias 
como algo que marca las vidas de las personas, desde la 
EPTDA se realizará una gran acción llamada "Vive más... Viaja 
a Andalucía" ("Live More... Come to Andalucía”) y que 
transmitirá el siguiente mensaje: en nuestro día a día, debido 
a las diversas rutinas, queda poco tiempo para poder vivir  
experiencias únicas, las cuales son fácilmente alcanzables 
cuando se visita Andalucía, viviendo muchas experiencias 
enriquecedoras que harán su vida mucho más satisfactoria. 

Se realizará un “cuantificador de momentos” donde se 
calcule, con las horas de trabajo y vacaciones que tenemos, 
obligaciones familiares, etc. el tiempo que nos queda al final 
del año (o de nuestra vida), para de verdad "vivir". En base a 
la información insertada se mostrará que donde mejor se 
puede invertir ese tiempo es en Andalucía, gracias a la 
excelente, rica y variada oferta turística de la Comunidad.  

 La idea da pie a crear una historia que podría ir 
acompañando al viajero durante todo el customer journey. 

Para conseguir transmitir este mensaje, y poder llevar a cabo 
esta gran acción, se realizarán diversas comunicaciones en 
los distintos canales, destacando: 

� Creatividades concretas y microsite de apoyo en 
andalucia.org con el “juego” que permite el cálculo de 
los momentos de tu vida que te quedan por “vivir”, y 
unas recomendaciones de como vivirlas en Andalucía.  
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� Campaña de comunicación en redes sociales: 

o A través de publicidad contratada para darle 
visibilidad a la acción.  

o A través de contratación de influencers que hablen 
y experimenten con la campaña.  

o A través de historias contadas de primera mano 
por gente real. 

o Blogtrip para mostrar y visibilizar la variada oferta 
de experiencias. 

� Puesta en valor de nuevos productos experienciales y 
definitorios en la vida (weding planet, tus raíces,...). 

� Promoción online en origen de nuevas rutas de líneas 
aéreas. 

� Un gran plan de marketing de contenidos para que 
toda la oferta asociada a dicha acción, este dotada de 
contenidos de calidad e impactantes. Este plan nos 
permitirá determinar el contenido más apropiado para 
la promoción por mercado, segmento y producto. 

� Plan específico para el mercado británico, para paliar 
las posibles incidencias asociadas al Brexit.  

� Acciones de publicidad offline-online enfrentando lo 
tradicional del país de origen con lo tradicional de 
Andalucía.  

Todo esto estará articulado a través de un calendario 
concreto de acciones, basado en los eventos que ocurren en 
cada mercado y que marcan profundamente los hábitos 
vacaciones del origen.  

2.2.- Acuerdos de comarketing con OTAs 

 Consiste en llegar a acuerdos de comarketing con las 
principales OTAs nacionales e internacionales con el objetivo 
de maximizar el impacto de la acción. SmartData indica que 
todos los mensajes difundidos en las plataformas asociadas a 
la venta, tienen un ROI muy alto, por tanto es necesario 
apostar por estos canales como pilares de la comunicación. 
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 Pero aún se llegará más lejos, ya que el proyecto SmartData 
permite distinguir entre aquellos turistas potenciales que 
conocen la marca, aquellos que están pensado en viajar, los 
que si han viajado a Andalucía anteriormente, si están 
buscando destinos alternativos, la fase en la que se 
encuentran en la preparación del viaje, etc. Con toda esta 
información, el mensaje que se transmitirá a cada potencial 
turista será totalmente distinto y particularizado, obteniendo 
de esta forma una mayor eficiencia. 

 Como ejemplos de esta particularización en el mensaje se 
pueden destacar los siguientes: 

• Para personas que estén en proceso de inspiración y 
hayan ya viajado a Andalucía, se les mostrarán 
mensajes a través de contenidos inspiradores sobre 
experiencias que les quedan por vivir en Andalucía. Si 
además se detecta que están mirando destinos 
alternativos, se les mostrarán mensajes asociados a 
productos en los que la competencia es menos 
competitiva. Todos estos mensajes irán por el canal más 
adecuado dependiendo del tipo de público y el medio. 

• Para personas que nunca haya viajado a Andalucía, se 
les impactará en mayor medida con mensajes genéricos 
sobre las distintas experiencias que se pueden vivir en 
Andalucía y en una menor medida con productos 
concretos, que solo estarán presentes en los canales 
que apliquen, es decir, si el canal es un medio 
especializado de cicloturismo, se mostrarán mensajes 
muy concretos de este producto. 

• Para personas en proceso de búsqueda y/o reserva, los 
mensajes serán mucho más directos, asociados a las 
búsquedas y canales donde se está realizando la 
navegación. Se pondrán en valor experiencias 
concretas que se pueden vivir en Andalucía, mostrando 
vivencias concretas por personas reales, lugares 
característicos, curiosidades sobre nuestra cultura, ... 

• Para personas que ya han comprado un viaje a 
Andalucía, pero que aún no están en Andalucía, se les 
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mostrarán mensajes personalizados sobre eventos u 
ofertas asociadas al experiencia comprada, que nos 
garanticen que el turista se va a mover por el territorio y 
va a maximizar su experiencia en Andalucía. Los 
contenidos adaptados y canales serán un factor muy 
importante que nos permitirán personalizar el mensaje. 

2.3.- www.andalucia.org 

 Los profesionales son una parte muy importante para la EPTDA 
y por tanto este año se pondrá en marcha el nuevo portal 
andalucia.org que, entre las novedades al sector, contendrá 
el módulo "Andalucía, Network And Connect" (NAC) que 
permitirá a los profesionales administrar y gestionar sus 
contenidos y los integradores, consumir una información de 
calidad, todo desde un cuadro de mando centralizado que 
les permitirá además gestionar la publicidad, gestionar su 
oferta a través de un channel manager unificado, visualizar 
estadísticas de su empresa y del sector en global. La parte 
pública del portal, también se actualizará a los nuevos retos 
tecnológicos, utilizando todo la información propia del portal 
y contenida en SmartData para ofrecer una experiencia de 
contenidos/usuario personalizada así como un rediseño 
completo. Todo esto apoyado por una estrategia de 
marketing de contenidos actual que permita poder ofrecer el 
contenido idóneo al cruce temporalidad/canal/segmento-
producto, ofreciendo contenidos novedosos y de gran 
calidad. 

 Pero la tecnología no deja de evolucionar, y esto nos obliga a 
un proceso continuo de innovación. De entre las tendencias 
en tecnología destacadas por la consultora Gartner, tienen 
especial relevancia por sus capacidades en la industria del 
Turismo, la analítica aumentada, la inteligencia artificial, la 
experiencia inmersiva, los espacios inteligentes y blockchain.  

 Desde la EPTDA se hará un seguimiento a su evolución y se 
realizarán proyectos piloto donde se testee el grado de 
madurez y su aplicación. Con este tipo de acciones, se 
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garantizará que Andalucía y su entramado profesional siga 
siendo un destino turístico de referencia en el sector. 

2.4.- Generación de Contenidos 
 

Conjunto de actuaciones encaminadas a crear contenido 
audiovisual que después se pueda utilizar tanto en campañas 
de comunicación y ventanas de comunicación, como en las 
diferentes tipologías de acciones promocionales, como son 
los casos de las ferias, acciones al consumidor, acuerdos de 
comarketing con actores turísticos, etc.  
 
Este contenido se utilizará tanto en acciones online como 
offline, estando compuesto por imágenes y videos muy 
atractivos que transmitan el conjunto de las excelencias 
turísticas que se ofrecen en el destino Andalucía.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Empresa Pública para la Gestión  
del Turismo y del Deporte de Andalucía  

 
                                                                                              

 

                                          

Borrador Plan de Acción 2019 v22ne  100   

 

 
 
 
 
4.- PUBLICACIONES 
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La principal función de esta área es la gestión de la Identidad 
Visual de la Empresa, la marca Andalucía y sus extensiones, 
además de la aplicación de la Identidad Corporativa de la 
Junta de Andalucía. Todo ello con un objetivo claro: generar 
valor añadido al principal activo de la empresa, la marca 
Andalucía y, contribuir así, a una meta ambiciosa: la 
consolidación de la marca Andalucía. 
 
4.1.- Contenidos redaccionales 
 
Por un lado, se continúa con el desarrollo de otras líneas 
divulgativas e informativas, aprovechando la mayor 
versatilidad y el alcance exponencial que permiten otros 
soportes vinculados con las nuevas tecnologías.  
 
Para ello, se adaptarán contenidos específicos para 
dispositivos móviles (smartphones y tabletas), libros 
electrónicos, Web y mesas táctiles. La idea es utilizar al 
máximo todas las herramientas disponibles (apps, 
geolocalización, realidad aumentada, códigos QR, 
vinculación con plataformas como Issuu y otras redes 
sociales, video, galería de imágenes…).  
 
De esta forma se puede potenciar la experiencia en destino 
de los turistas que visiten Andalucía. Con ello podrán escoger 
contenido personalizado y conformar su propio “plan de 
viaje”, valorar lugares de interés, enviar recomendaciones, 
consultar las opiniones de otros usuarios, localizar lugares de 
interés “in situ”, etcétera. 
 
Para dar respuesta a todo tipo de usuarios, estos elementos 
innovadores se plantearán a partir de un contenido global 
editado inicialmente en soporte papel. No hay que olvidar 
que una parte de la población sigue prefiriendo la 
publicación en papel y que muchas personas combinan el 
uso más sosegado y planificado de mapas y guías turísticas 
en papel con el uso inmediato y compartido de las nuevas 
tecnologías. No solo es cuestión de preferencias, los datos 
estadísticos de distribución de publicaciones avalan la 
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continuidad del papel, pues es necesario dar soporte a la 
demanda de oficinas de turismo, profesionales del sector y 
acciones promocionales. 
 
Entre las nuevas publicaciones propuestas se contempla la 
finalización de la guía temática profesional de “Guía MICE de 
Andalucía” (Reuniones y Congresos) y la guía práctica 
especializada de “Turismo LGTBI”. 
 
Por otra parte, en 2019 se llevará a cabo la reedición con la 
correspondiente actualización de contenidos de la “Guía 
General de Andalucía” de la colección de Guías Generales, y 
de la “Guía Práctica de Andalucía”, de la colección de Guías 
Prácticas Generales. 
 
El catálogo editorial actual se compone de 69 títulos, que con 
las versiones idiomáticas llegan a ser 463 publicaciones 
diferentes. De forma resumida y clasificadas por grupos el 
catálogo editorial de 2019 estará compuesto por las 
siguientes publicaciones: 
 

- Publicaciones dirigidas al público general 
 

- Colección de Guías Generales: Andalucía 
genérico. 
 
- Colección de Guías especializadas: Turismo 
Cultural, Flamenco, Actividades Náuticas y Puertos 
Deportivos, Golf, Salud, Ornitológico, Cruceros, 
Enológico, Senderismo, Gastronómico, Turismo de 
Interior y Naturaleza, Turismo Idiomático, Turismo 
Familiar, Territorio Cueva, Andalucía Sefardí y Turismo 
LGTBI. 
 
- Colección de Guías prácticas de ciudades: 
Algeciras, Almería, Antequera, Baeza, Cádiz, 
Carmona, Córdoba, Granada, Guadix, Huelva, Jaén, 
Jerez de la Frontera, La Línea, Málaga, Ronda, Sevilla, 
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Úbeda, Ciudades Medias (Antequera, Alcalá la Real, 
Écija, Estepa, Loja y Lucena) y Priego de Córdoba. 
 
- Colección de Guías prácticas provinciales: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 
Sevilla. 
 
- Colección de Guías prácticas de costas: Costa de 
Almería, Costa de la Luz-Cádiz, Costa de la Luz-
Huelva, Costa del Sol y Costa Tropical. 
 
- Colección de Guías prácticas de zonas: Alpujarra, 
Axarquía, Campo de Gibraltar, Itinerarios del Bajo 
Guadiana y Pueblos Blancos. 

 
- Publicaciones dirigidas a profesionales 

 
En la colección de publicaciones profesionales y 
generales en 2019 se dispondrá de los siguientes 
títulos: Guía de Andalucía, Guía de Turismo Cultural, 
Guía de Golf, Guía de Turismo Gastronómico, Turismo 
de Turismo de Interior y Naturaleza, Itinerarios del Bajo 
Guadiana, Guía de Cicloturismo, Guía de Senderismo, 
Guía MICE de Andalucía, Dossier Comercial de la 
Oferta de Cruceros en los Puertos del Estado en 
Andalucía y el Catálogo de Hoteles Villa de 
Andalucía. 
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4.2.- Merchandising 
 
Este material de merchandising se puede distinguir en tres 
tipos: 
 
Material promocional genérico. 
 
Línea de producción masiva: artículos genéricos de 
merchandising de un coste inferior, dirigidos al gran público 
para asentar el conocimiento de la marca. 
 
Material promocional segmentos. 
 
Línea de producción de merchandising coincidente con la 
estrategia promocional de la empresa según los segmentos 
turísticos a los que se dirigen, las cualidades de los receptores 
y la temporada del año en la que se producen, aumentado 
la variedad de productos, con tiradas más cortas y 
especializadas para asentar el conocimiento de la marca. 
 
Material promocional “exclusivo” para venta. 
 
Además, una línea exclusiva de productos de merchandising, 
como eficaz herramienta de marketing directo, basada en la 
novedad y la innovación para su venta a través de los 
diferentes canales de distribución de Andalucía Shop: tienda 
online y puntos de venta físicos, dirigido tanto a particulares 
como a empresas; también se distribuye por estos canales de 
distribución una selección de material promocional genérico 
y el destinado a segmentos. 
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4.3.- Andalucía Shop 
 
Finalizar el desarrollo y puesta en marcha de la nueva 
plataforma de comercio electrónico (E-commerce)  para la 
venta de productos y publicaciones bajo la marca de 
Andalucía Shop, dirigida a dos tipos diferenciados de público 
objetivo. Por una parte, empresas que solicitan publicaciones 
y compran productos de merchandising, y por otra parte, 
particulares que adquieren productos a la venta en la tienda.   
 
 Esta plataforma incluirá las siguientes herramientas: 
 

- Gestión de contenidos Web para los productos de 
Andalucía Shop.  

- Facilidad de uso.  
- Cubrir las necesidades de mantenimiento. 
- Plataforma de fidelización.  
- Módulo para la venta en dispositivos móviles (Web 

y móvil). 
- Integración de la pasarela de pago online.  
- Enlace con el ERP de la empresa. 
- App para móvil, para la venta de los productos de 

Andalucía Shop.  
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5.- ANDALUCÍA LAB 
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Andalucía Lab trabaja para construir un destino turístico más 
competitivo, impulsando las competencias digitales y 
tecnológicas de las miles de pequeñas empresas y destinos 
que componen el sector turístico andaluz.  
 
Además, trata de establecer puentes entre el ámbito turístico 
y el tecnológico, ayuda a profesionales independientes, 
empresarios y emprendedores al desarrollo de nuevos 
proyectos y trabaja con los numerosos municipios y destinos 
que componen Andalucía para ayudarles a la transición 
hacia la economía digital.  
 
Los objetivos perseguidos con este plan de acción de 
Andalucía Lab son los siguientes: 
 

1.- Proporcionar conocimiento sobre Marketing Online y 
Tecnología a emprendedores, profesionales del Turismo 
y destinos.  
 
2.- Ofrecer soluciones y asesoramiento diseñados 
específicamente para ayudar a las pequeñas empresas. 
 
3.- Apoyar a emprendedores, profesionales 
independientes y destinos del ámbito turístico.  
 

Para alcanzar estos objetivos, Andalucía Lab desarrolla una 
serie de herramientas de asesoramiento y formación, las 
cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Transferencia de conocimiento sobre Marketing Online y 
Tecnología a emprendedores, profesionales del turismo 
y destinos.   
 
Sesiones de transferencia de conocimiento dirigidas a 
acercar conocimiento en el ámbito digital y 
tecnológico a los profesionales del sector turístico. 
LABTALLERES y MONOGRAFICOS LAB 
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Consultoría en estrategia digital al sector turístico: 
asesoramiento personalizado dirigido a resolver 
cuestiones particulares de las empresas. 
 
Demostraciones tecnológicas a grupos de profesionales 
y al sector educativo dirigidas a acercar de forma 
tangible soluciones tecnológicas innovadoras a través 
de espacio demostrativo  DEMO LAB. 
 
Recursos Digitales para la Competitividad. Artículos de 
investigación especializada, videos tutoriales, recursos e-
learning y material didáctico. 
 

2. Soluciones y asesoramiento diseñadas específicamente 
para ayudar a las pequeñas empresas.  GATHO 
 
Programa de consultoría diseñado para que los 
hoteleros sepan gestionar su inventario y precios en los 
principales canales online.  
 

3. Acciones de apoyo a emprendedores, profesionales 
independientes y destinos del ámbito turístico.  

 
Sesiones grupales intensivas de apoyo a 
emprendedores: aceleración empresarial.  
 
Sesiones de transferencia de conocimiento a 
emprendedores: Talleres Coworking Lab, CaféLab y 
Master Class. 
 
Encuentros que fomentan la cooperación y generación 
de negocio entre profesionales del sector turístico y 
comercial, emprendedores turísticos y proveedores 
tecnológicos. 
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Comunidad de coworking: creada en base de un 
espacio físico dónde trabajar en Marbella y un punto de 
encuentro profesional. 

Por último, se muestra a continuación la previsión de 
acciones formativas a realizar durante el año 2019, 
distribuidas en función de su naturaleza.  
 

� Labtalleres: 147 talleres.  
 
� Monográficos Lab: 9 jornadas.  

 
� Consultoría: 10 semanas de consultoría. 
 
� Demostraciones tecnológicas: 6 acciones de 

sensibilización tecnológica.  
 

� Recursos digitales para la competitividad: 5 videos, 60 
artículos especializados y 1 ebook de contenidos.  

 
� Soluciones profesionales para pequeñas empresas: 

programa de distribución comercial hotelera online 
(Gatho). 

 
� Aceleración empresarial: 40 aceleración destinos 

turísticos.  
 

� Acciones de networkings: 2 networking.  
 

� Acciones formación emprendedores: 3 Master Class y 4 
Café Lab. 
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6.- CREACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
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Independientemente de que el objeto principal de la 
empresa sea la promoción de Andalucía como destino 
turístico, se ha realizado una decidida apuesta por actuar 
sobre el territorio, sobre la oferta como verdadero elemento 
diferenciador de Andalucía respecto a la competencia en 
destinos turísticos maduros.  
 
Para ello se realizarán actuaciones enfocadas a la conversión 
de recursos turísticos en productos turísticos con alto valor 
añadido para el turista y altas dosis de innovación tanto en 
sus procesos de prestación de servicio como a nivel de 
tecnologías aplicadas de la información y comunicación.  
 
Así pues, la creación de productos, creación de rutas, el 
desarrollo de clubes de producto, la articulación de todos los 
productos turísticos existentes en Andalucía, el desarrollo de 
microsegmentos, etc., se constituye una nueva estrategia a 
acometer necesariamente para adquirir nuevos retos. 
 
A continuación se indican las principales líneas de trabajo 
para esta área para el año 2019: 
 

1.- Asesoramiento en investigación, planificación y creación 
de producto en aquellos destinos que resulten estratégicos 
para Andalucía como destino turístico. 

 

Se seguirá apoyando el Destino Doñana, iniciado en 
2018, y que lleva ya una propuesta de acción para 2019 
en el ámbito de la promoción, comunicación, 
estrategias digitales y cualificación digital de su 
colectivo empresarial.  
 
Igualmente se seguirá desarrollando Destino Guadiato, 
iniciado igualmente en 2018, y en el que se desarrollará 
el Plan "Slow Guadiato" durante 2019.  
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2.- Grandes proyectos. 
 

Se abordarán nuevos segmentos de mercado como el 
caso del TURISMO COSMOPOLITA, en su amplia 
dimensión, gastronómica, como integrante de los 
grandes eventos MICE, etc.  
 
Se seguirá trabajando con los ya iniciados como: 
 
ANDALUCÍA TUS RAÍCES – Proponiendo el desarrollo de  
las fases de cualificación de la oferta, maximización del 
porfolio de experiencias en más lugares, durante más 
tiempo, con mayor variedad de vivencias, generando 
más ingreso medio por turismo. 
 
PAISAJES CON SABOR - Incorporando más rutas al 
inventario, extrayendo un porfolio de experiencias más 
amplio y dilatado en el tiempo. Adquiriendo más control 
sobre lo que vaya a ocurrir en el territorio para 
conectarlo con la estrategia de los Short-Breaks 
temáticos.  
 
HUELLA UNIVERSAL - En las fases de concreción de los 
porfolios de producto de los demás espacios Patrimonio 
Mundial inscritos por UNESCO. 

 
3.- Estrategia de Segmentos. 
 
Desde el departamento de creación de producto se está 
proporcionando una amplia cartera de experiencias y 
documentación relativa a microsegmentos con alto poder 
desestacionalizador y redistribuidor del flujo de demanda 
turística:  
 

• Cicloturismo  
• Turismo Ecuestre 
• Turismo Sostenible y Ecoturismo (Astroturismo, 

Geoturismo, Ornitología y vida silvestre) 
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PAQUETES DE EXPERIENCIAS SHORT-BREAKS de diversa 
naturaleza tales como short break cultural en Ciudades 
Patrimonio Mundial, Ciudades Medias de Andalucía, etc.  
Short breaks gastronómicos coincidentes con eventos 
gastronómicos de Andalucía, etc., Short Breaks de eventos 
deportivos y musicales, coincidentes con grandes hitos en 
Andalucía.  
 
TURISMO DE COMPRAS, uno de las actividades más 
recurrentes cuando se estudian los análisis de demanda de 
todos los mercados, y además uno de los segmentos de 
producto que más activan el gasto en destino. Andalucía 
cuenta con un bagaje artesanal sin parangón y junto con las 
compras de lujo y la artesanía gastronómica, puede ser una 
gran ventaja competitiva a desarrollar. 
 
TURISMO FAMILIAR, uno de los segmentos transversales que 
tocan prácticamente todos los demás como la cultura, la 
naturaleza, la gastronomía, etc. 
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7.- SAETA 
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El desarrollo estadístico viene provocado por una mayor 
concienciación de que la disponibilidad de información es 
una premisa necesaria para una buena planificación y 
promoción turística por parte de todos los agentes que 
intervienen. 
 
Para poder adaptarse a una situación tan cambiante es 
necesario contar con un sistema de información e 
investigación lo más amplio y adecuado posible sobre el 
sector. Por ello, el objetivo de SAETA es poner a disposición del 
sector un Sistema de Información que les permita tener una 
visión actualizada y que le ayude a la toma de decisiones de 
una manera ágil y efectiva.  
 
El Plan de Acción del año 2019 de SAETA se estructura en los 
siguientes apartados: 
 

� Información sobre el turismo en Andalucía.  
� Previsión de la demanda.  
� Redes y proyectos europeos.  
� Otras tareas.  
� Colaboraciones.  
� Difusión. 

 
7.1.- Información sobre el turismo en Andalucía.  
 
Coyuntura Turística a través de la recopilación, tratamiento y 
análisis de la información generada por los Organismos 
Oficiales de Estadísticas Internacionales (OMT, Eurostat, OCDE, 
FMI e Institutos Nacionales de Estadística de los principales 
países emisores), Nacionales (INE, Turespaña y AENA) y 
Regionales (IECA y Consejería de Turismo y Deporte) 
aprovechada al máximo para generar diagnósticos continuos 
sobre el turismo en Andalucía. 
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Análisis de la demanda.  
 
Mercados emisores. Ofrecer las principales cifras que 
caracterizan la demanda turística (gasto, variables 
socioeconómicas, estancia, tipo de alojamiento, 
organización del viaje, país de procedencia, transporte y 
grado de satisfacción) para los principales mercados emisores 
de Andalucía. 
 
Segmentos turísticos. Ofrecer información anual de las 
principales variables de demanda para los segmentos 
turísticos del destino andaluz. 
 
Encuesta de seguimiento turístico: Semana Santa. Operación 
dirigida al conocimiento del comportamiento de la demanda 
turística en Semana Santa, uno de los principales periodos 
vacacionales.  
 
Turismo de eventos. Análisis de la repercusión turística en el 
destino andaluz de la celebración de eventos relevantes, tal 
como el Mundial de Motociclismo de Jerez.   
 
Indicadores de satisfacción turística. Creación de una cesta 
de indicadores para el mercado nacional, británico y 
alemán, que permita conocer para Andalucía los factores de 
la satisfacción general del turista y la diferencia respecto de 
sus expectativas. 
 
Análisis de la oferta. 
 
Registro Estadístico de Turismo de Andalucía, a través de 
continuos procesos de actualización, se genera una 
herramienta de información imprescindible para el 
conocimiento general y la distribución territorial de la oferta 
turística andaluza. 
 
Seguimiento puntual de la oferta turística. Realización de 
sondeos de opinión a la oferta de alojamiento con el fin de 
obtener la información necesaria para predecir el grado de 
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ocupación que presentarán los establecimientos hoteleros y 
alojamientos de turismo rural para Andalucía y provincias en 
periodos vacacionales cortos (Navidad, Semana Santa y 
periodos festivos). Así mismo, al finalizar el periodo objeto de 
estudio se realiza una encuesta telefónica para conocer lo 
realmente acontecido.  
 
Demografía empresarial en la industria turística de Andalucía. 
Ofrecer información sobre el entorno empresarial de 
Andalucía, especialmente sobre el sector de la hostelería, 
pilar fundamental en el conjunto de empresas que desarrollan 
actividades relacionadas con el turismo. 
 
Economía del turismo.  
 
Principales cifras macroeconómicas. Estimación de los 
ingresos del turismo y medición de los efectos directos e 
indirectos del turismo en la economía andaluza. 
 
Empleo turístico. Profundizar en el estudio del empleo del 
sector turístico andaluz ofreciendo una visión amplia y 
exhaustiva de su evolución y características a través de una 
explotación específica de la Encuesta de Población Activa 
del INE, datos de afiliación a la Seguridad Social y los 
contratos registrados en el sector.  
 
Cuenta Satélite de Turismo de Andalucía (CST). Esta 
operación proporciona un marco de análisis económico más 
amplio que permite obtener un conjunto de nuevas tablas 
que mejoran el esquema de análisis actual, así como una 
mayor posibilidad de comparar internacionalmente las 
estadísticas de turismo.  
 
Sistema de indicadores. 
 
Sistema de Indicadores de Desarrollo Turístico Sostenible para 
Andalucía. A través de este Sistema, los responsables o 
gestores contarán con información que les permita realizar la 
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evaluación y seguimiento de la planificación turística de 
Andalucía.  
 
Investigación online.  
 
En esta línea se plantea utilizar Internet desde diferentes 
puntos de vista: como herramienta de investigación de 
mercado (encuestas, paneles, etc.), como recopilación de 
información sobre demanda y oferta turística, incorporando 
metodología big data y business intelligence para mejorar el 
análisis sobre el turismo, así como para la realización y 
seguimiento de un cuadro de mandos de andalucia.org 
 
Big data. Además de la colaboración continua con el 
departamento responsable de este proyecto, cabe destacar 
la aportación de SAETA en dos ámbitos: Gestión de datos, 
con especial incidencia en la puesta en valor de los datos 
estadísticos oficiales y Análisis de resultados, con el desarrollo 
de las posibilidades que ofrece la herramienta para los 
diferentes niveles de usuarios. 
 
7.2.- Previsión de la demanda 
 
Generación de previsiones a corto plazo que permite 
avanzar, a tres meses vista, la situación en el alojamiento 
hotelero (pernoctaciones y grado de ocupación) así como la 
realización de una proyección anual de turistas en dos 
escenarios (pesimista y optimista). 
 
7.3.- Redes y proyectos europeos 
 
NECSTouR (Network of European Regions for Competitive and 
Sustainable Tourism). SAETA lidera el grupo de trabajo de 
indicadores, identificando las prioridades de las regiones 
miembros de esta Red en cuanto a medición y análisis, para 
posteriormente plantear distintas actuaciones. Además, se 
asiste a las reuniones del Comité Ejecutivo y se presta apoyo a 
la Secretaría General de Turismo y a Viceconsejería en las 
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tareas relativas a esta Red, ya que actualmente Andalucía 
detenta la Vicepresidencia de esta Red de regiones Europea. 
 
MITOMED+ (Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean 
Plus). Participación en el Proyecto Europeo Interreg con el 
objetivo de mejorar el desarrollo de un turismo costero y 
marítimo sostenible y responsable. En 2019 se desarrollará la 
fase de capitalización que tiene como objetivo vincular los 
resultados del proyecto a las políticas locales, regionales y 
europeas. 
 
Digitalisation & Safety for Tourism Platform. SAETA participa 
junto con la Secretaría General Técnica ya que Andalucía es 
líder en este partenariado. El objetivo es obtener en el largo 
plazo (2021-2022) una definición y un diseño de las líneas de 
financiación para el Turismo en el próximo marco de 
financiación europeo (2020-2024). La primera de las 
prioridades identificadas es el acceso a datos, por lo que se 
está requiriendo a SAETA una participación muy activa. El 
proyecto de inversión que está empezando a tomar forma es 
el ToT Lab (Tourism of Tomorrow Lab) como un centro europeo 
de excelencia turística, desde el cual los destinos y las PYMES 
se beneficiarían del acceso a la información y a los datos 
necesarios para su toma de decisiones. 
 
7.4.- Otras tareas 
 
Peticiones de información. Dar respuesta a las solicitudes de 
información demandadas por los agentes del sector turístico, 
ya sean de ámbito privado, con especial referencia a las 
PYMES, ámbito público, medios de comunicación, centros 
docentes, así como los generados internamente tanto en la 
propia empresa (colaboración con otras áreas o 
departamentos) como en la Consejería de Turismo y Deporte. 
  
Rentabilidad de las ferias y jornadas profesionales. Medir la 
rentabilidad de Ferias y Workshops, así como la satisfacción 
de los asistentes a las mismas en cuanto a la organización. Se 
trata de analizar los aspectos mejor y peor valorados con el 
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fin de ir adaptando la organización del evento en función de 
las sugerencias facilitadas por los asistentes. 
 
7.5.- Colaboraciones.  
 
Relaciones técnicas con los organismos oficiales de 
estadística y análisis del turismo. El área colabora con la 
Organización Mundial del Turismo, Segittur, Instituto Nacional 
de Estadística e Instituto de Estadística y de Cartografía de 
Andalucía fundamentalmente a través de la 
institucionalización de Grupos de Trabajo con el objetivo 
común de mejorar el conocimiento sobre el sector turístico.  
 
Cabe destacar para 2019 la aportación de SAETA a los 
siguientes proyectos de la Organización Mundial del Turismo: 
UNWTO Committee on Statistics and Tourism Satellite Account, 
Working Group on Measuring Sustainable Tourism y UNWTO 
International Network of Sustainable Tourism Observatories 
(INSTO). 
 
7.6.- Difusión. 
 
Los resultados de todas las investigaciones y acciones que se 
desarrollan en el área tienen difusión a través de los siguientes 
enlaces Web:  
 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoydeporte.html 
http://www.turismoandaluz.com/estadisticas/ 
http://www.andalucia.org/es/profesional/andalucia-en-cifras/ 
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8.- CONSULTORÍA Y 
PROYECTOS 
EUROPEOS 
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El objetivo de esta unidad consiste en crear un espacio 
propio, con capacidad de analizar, valorar y proponer 
distintas medidas y proyectos, así como de prestar soporte 
técnico, en coherencia con las directrices propias de la 
política turística de Andalucía, así como con aquellas otras 
con repercusión en la misma como, por ejemplo, las 
marcadas en el ámbito nacional e internacional. 
 
En la actualidad, seis son los ejes de actuación de esta área 
siendo los siguientes: 
 

• Diseño, maquetación y autoedición  
 

• Fondo documental y estadísticas de turismo  
  

• Investigación en páginas webs de entidades públicas y 
privadas y redes sociales 
 

• Planificación estratégica de la EPGTDA y de la CTD 
 
En la actualidad desde este departamento se está 
trabajando en la elaboración y redacción del nuevo Plan 
General de Turismo Sostenible de Andalucía, 21-27 (PGTSA21-
27), estando previsto para el año 2019 tanto la tramitación 
administrativa del mismo como una serie de reuniones 
bilaterales con diversas asociaciones e instituciones tanto a 
nivel nacional como internacional, las cuales una vez se 
hayan celebrado, permitirán concluir la redacción de un 
documento final que siente las bases del PGTSA21-27. 
  

• Estrategia planificadora integral de la Junta de 
Andalucía 

  
En el marco de la actividad planificadora de la Junta de 
Andalucía, son varias las Administraciones las que pueden 
verse afectadas o interesadas en dicho proceso. De este 
modo, cuando alguna estrategia recae en el ámbito 
competencial de la Consejería de Turismo y Deporte, se le 
solicita que proceda a formular las observaciones y 
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sugerencias que consideren oportunas, en cuya tarea 
colabora esta unidad. 
 

• Política, financiación y cooperación europea 
 
El equipo es miembro de la Unidad de Fondos Europeos de la 
CTD, en cuyo ámbito se ha colaborado en la adaptación del 
marco financiero europeo 2014-2020 a la EPGTDA. 
  
Para el año 2019 está prevista la participación en diferentes 
proyectos como el Proyecto europeo “Atlantic On Bike” (Ruta 
Eurovelo-1) perteneciente al programa Interreg Atlantic Area 
y en el Proyecto “Panoramed” dentro del Programa Interreg 
Med. En el ámbito de la EPGTDA, se va a trabajar en el 
proyecto “SmartDataLab-Servicio de Información de Destino 
Marítimo Costero” en el marco de la tercera convocatoria del 
programa Interreg Med. Por último, indicar que se está 
colaborando con la Consejería de Turismo y Deporte en la 
Red Profesional de la Junta de Andalucía, denominada 
“Europa Fácil” cuyo objetivo es la elaboración de guías 
prácticas dirigidas a la Administración de la Junta de 
Andalucía para la gestión de los proyectos  europeos, en este 
caso, vinculados al programa Interreg Europe. 
 


