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POR QUÉ DE LA PRESENCIA DE CASTILLA Y LEÓN EN FITUR 2015  
  
FITUR es la principal feria turística de España, un espacio comercial y promocional de referencia nacional y una de las 
principales a nivel internacional, considerado como un gran escaparate del turismo mundial y espacio líder para los 
países iberoamericanos. 
  
La última edición de FITUR, el pasado año 2014, contó con la presencia de 9.083 empresas expositoras de 165 países, y 
tuvo unas importantes cifras de visitantes, con 120.231 visitantes profesionales y 97.549 visitantes no profesionales. 
Además, el interés mediático y comunicativo está suficientemente demostrado con la acreditación de 7.368 
periodistas de 4.411 medios de comunicación de 60 países diferentes. 
  
Sin lugar a dudas, la presencia de Castilla y León en FITUR es necesaria y rentable en todos los aspectos, tanto a nivel 
promocional como comercial. Además, FITUR se desarrolla en Madrid, principal mercado emisor de turismo nacional 
a nuestra Comunidad, que representa el 27’29 % del total de viajeros nacionales de enero a noviembre de 2014, con un 
total de 1.247.234 visitantes. 
  
Madrid supone, además, una referencia y un escaparate de la oferta turística de Castilla y León a nivel internacional, al 
tratarse de uno de los principales puntos de entrada de turismo internacional a España. En este sentido, la 
participación de Castilla y León en FITUR 2015 vuelve a convertirse en una oportunidad única para presentar todos los 
atractivos turísticos de nuestra Comunidad, tanto para el turismo nacional como para el turismo internacional, con la 
presencia de operadores y agencias de viaje que acuden a FITUR con el objetivo de descubrir nuevos destinos 
turísticos y recursos promocionables para ofertar entre los clientes de sus países de origen. 



LA PRESENCIA DE CASTILLA Y LEÓN EN FITUR 2015 COMO REFLEJO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE TURISMO 
  
Al igual que ocurrió en la pasada edición de INTUR, donde tradicionalmente Castilla y León presenta su oferta 
turística de cara a la siguiente temporada, nuestra presencia en FITUR se va a convertir en el reflejo de esta hoja de 
ruta que viene marcada por el nuevo Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018, a través de diferentes 
líneas de acción que marcan el trabajo coordinado entre la Junta de Castilla y León y el tejido empresarial, así como 
diferentes puntos concretos a tener presentes. 
  
La presencia de Castilla y León en FITUR 2015 se basará en la siguiente estrategia: 
  
1.- La calidad del destino, con especial incidencia en la internacionalización del mismo a través de un producto 
cultural de calidad como es el V Centenario. 
  
2.- La presentación de los productos especializados y de calidad dentro de la idea en la que se viene trabajando de 
‘Castilla y León como evento cultural’ y en su globalidad dentro de la campaña promocional ‘Castilla y León, el museo 
más grande del mundo está vivo’. 
  
3.- El equilibrio promoción-comercialización a través de acciones coordinadas con los empresarios del sector y con 
una especial dedicación, apostando por las zonas de trabajo para la materialización de acuerdos concretos. 



EQUILIBRIO COMERCIALIZACIÓN - PROMOCIÓN.  
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR. 
  
La presencia de Castilla y León en un marco ferial como FITUR se convierte en un nuevo ejemplo de trabajo en el que 
se muestra el equilibrio promoción-comercialización, a través de acciones coordinadas con los empresarios del sector. 
Un trabajo que prioriza la colaboración institucional para la mejora de la oferta, así como la elaboración de productos 
en colaboración con el sector, como ejemplo de estrategia de colaboración público-privada y que apuesta por acciones 
de apoyo a la comercialización. 
  
Así, Castilla y León participa en FITUR, por tercer año consecutivo y como iniciativa propia dentro de esta legislatura, 
con dos stands: el institucional en el pabellón 9 con una superficie de 1.509 m2 (un 8’48% más que el pasado año)  y un 
segundo stand, en el pabellón 8, dentro del área de empresas, con una superficie de 91 m2, destinado a zona de trabajo 
de los empresarios de Castilla y León, con la intención de rentabilizar la presencia de Castilla y León en FITUR como 
espacio de trabajo y diálogo con el sector. 



STAND INSTITUCIONAL EN EL PABELLÓN 9 DE FITUR 
  
El Stand institucional de Castilla y León en el Pabellón 9 tiene como finalidad, en mayor medida, la promoción del 
destino a través de diferentes espacios donde mostrar la oferta turística, como puede ser la ‘Plaza Experiencia’, que 
asocia los 5 sentidos a los productos turísticos de la Comunidad. Además, este stand es el espacio destinado a las 
presentaciones técnicas de producto, la animación artística, una zona de trabajo destinada a las asociaciones del 
sector y los espacios dedicados a las 9 provincias y al Consejo Comarcal de El Bierzo. De esta forma, se establece la 
colaboración público privada y la coordinación institucional como pilares básicos de la estrategia promocional de la 
Junta de Castilla y León. 
 
Las asociaciones del sector en la Comunidad encuentran su espacio, de la mano de la Consejería de Cultura y Turismo, 
en las principales ferias sectoriales nacionales (INTUR en Valladolid y FITUR en Madrid) donde se les ofrece un 
espacio con el objeto de ofertar sus servicios y productos, a la vez que informar a sus futuros asociados y disponer de 
un espacio de trabajo para desarrollar sus reuniones. Las asociaciones de la Comunidad presentes son: ACALTUR, 
ACLAP, ATACYL, ALTUCYL, ASECAL, FECITCAL, AEDAVE Y Federación de Empresarios de Hostelería. 
 
 



Las nueve provincias de Castilla y León y el Consejo Comarcal de El Bierzo tienen un espacio propio dentro del Stand 
de Castilla y León en FITUR para poder mostrar su oferta turística de forma más particular. Así, se incorporan como 
co-expositores creando 10 micro-espacios promocionales, concretando y amplificando aún más la oferta promocional 
global de la Comunidad. Esta acción responde a un esfuerzo de concertación institucional entre las diferentes 
administraciones con la finalidad de facilitar la presencia de las Diputaciones Provinciales y sus productos turísticos 
en una feria de gran relevancia como FITUR.  
  

La Consejería de Cultura y Turismo destina a cada una de estas 10 entidades provinciales un espacio de 19m2 + 
3 m2 de almacén, totalmente equipado, con disponibilidad de promoción audiovisual, espacio de almacenaje, 
transporte, vestuario, etc. 
  
Además, se oferta a las 10 administraciones regionales la posibilidad de realizar una presentación de su oferta 
turística de cara al año 2015 o la promoción de algún evento concreto, utilizando el escenario general del stand 
con apoyo institucional regional. 
 

 
 



STAND COMERCIAL EN EL PABELLÓN 8 DE FITUR 
  
Por tercer año consecutiv, se apuesta por un stand dentro del área de empresas, totalmente comercial y dedicado al 
apoyo a la comercialización, que la Junta de Castilla y León pone al servicio de los empresarios regionales, con el 
objetivo de que puedan mantener reuniones de trabajo y encuentros con turoperadores y mayoristas, de cara a ofrecer 
sus productos turísticos y con la intención clara de ofrecer Castilla y León como destino turístico a estos potenciales 
compradores de destino. Este stand ocupa 91 metros cuadrados. 
 
El espacio cuenta con mesas de trabajo y una agenda de citas cerrada previamente, a través de la reserva de espacio 
que han solicitado los empresarios. Hasta la fecha de esta presentación y aún sin cerrar de forma definitiva la agenda 
de citas comerciales, se cuenta con 35 empresas privadas, patronatos de turismo, convention bureau y agencias de 
receptivo u otros colectivos como asociaciones de la Comunidad, que aglutinan a decenas de asociados y que van a 
utilizar este espacio comercial para sus encuentros y citas. 
 
Además, como novedad, este espacio comercial va a tener un cometido especial de cara al V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y en él se va a desarrollar una labor de promoción a los empresarios de la ‘Tarjeta 
Turística V Centenario’.  



Receptivos: 
 
Rutas del Vino 
Adesum Travel 
Isabel Boutique Tur 
Cultur 
Vivir Soria / 
BookingSoria 
OTR Burgos 
Algestur (Ruralenter) 
Incoming Salamanca 
Veronia Tours 
Pórtico Rural 

Patronatos de Turismo: 
 
Patronato de Turismo de 
Palencia 
Patronato de Turismo de 
Valladolid 
Patronato de Turismo de 
Zamora 
Patronato de Turismo de 
Segovia 
Sodebur 

Consorcios: 
 
Bierzo Enoturismo 
Ruta del Vino de Rueda 
Ruta del Jamón Ibérico de 
Guijuelo 
Camino del Cid 
Ruta Vía de la Plata 

Asociaciones Turísticas: 
 
FECITCAL 
ACLAP 
ATACYL 
ACALTUR 
TRINO 
Posadas Reales 

Convention Bureau: 
 
Valladolid Oficina de 
Congresos 
Salamanca Convention 
Bureau 

Otros: 
 
Viajes Cazaré 
HotelBeds 
Familidea 
Dakotabox 
Hotelesadaptados.es 
Viajes Mundo Amigo 
Oros Travel 

Participantes en el espacio comercial 
de la Junta de Castilla y León 



INTERNACIONALIZACIÓN 
  
La celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, como gran conmemoración cultural, 
pretende un posicionamiento internacional y situar a Castilla y León como referencia de destino cultural de calidad.  
El Plan de Marketing Turístico y la Estrategia de Internacionalización marcan la hoja de ruta a seguir, utilizando 
herramientas de promoción y comercialización internacional que ya están dando buenos resultados.  
  
A través de diferentes acciones y en un contexto tan internacional como FITUR, la Junta de Castilla y León sigue 
apostando por trabajar en la promoción y comercialización de los productos especializados a nivel internacional. En 
FITUR se va a hacer a través de: 
 
 REUNIONES Y PRESENTACIONES CON LAS OET’S DE MERCADOS DE INTERÉS 
  
En el marco de FITUR 2015 y en colaboración con Turespaña, se van a  mantener diferentes reuniones y 
presentaciones con las OET’s de mercados de interés, con el objetivo de promocionar la oferta turística y de eventos 
culturales de cara al 2015 con especial relevancia del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y la Exposición de 
Las Edades del Hombre ‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’ como actividad principal. A nivel internacional, nuestra 
estrategia seguirá apostando por mercados consolidados como Francia, Portugal, Reino Unido, Italia o Alemania. 
Mercados especializados como Países Bajos, Bélgica y EEUU, así como por mercados de gran potencial como pueden 
ser Rusia, Japón, China o Brasil. En FITUR se van a mantener 14 encuentros entre Castilla y León y diferentes OET’s de 
estos mercados. 
 
 FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN ‘AVEXPERIENCE’ 
  
En FITUR se firmará un acuerdo de colaboración con Turespaña, la Red de Ciudades AVE y Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha y Valencia para la promoción del producto turístico ‘Avexperience’, con el objetivo de materializar 
la realización de acciones de marketing dirigidas a fortalecer el posicionamiento en el mercado internacional de las 
ciudades integrantes en la Red. 
  



INTERNACIONALIZACIÓN 
  
 V WORRKSHOP HOSTED BUYERS 
  
Dentro de las actividades organizadas por IFEMA con motivo de la Feria FITUR y con el objetivo de poner en contacto 
a compradores internacionales con los destinos, se ofrece la posibilidad de asistencia de más de 100 operadores 
internacionales, con el objetivo de aprovechar las nuevas oportunidades de negocio a través de encuentros 
profesionales (B2B) que se basan en la óptima organización del tiempo, la planificación previa de las citas y la 
rentabilidad de cara a hacer negocio. 
  
Estos compradores son agencias de viaje y turoperadores extranjeros y el pasado año 2013 se ofreció, por vez primera, 
la posibilidad de dar de alta en estas jornadas, en modo gratuito, a los co-expositores de la Junta de Castilla y León. De 
esta forma participaron 21 patronatos de turismo, asociaciones empresariales y agencias de receptivo en el workschop, 
superando los 200 contactos mantenidos y coordinado por la Consejería de Cultura y Turismo en un esfuerzo más de 
apostar por la comercialización turística, como pilar de la estrategia de internacionalización . 
  
En esta ocasión, la Jornada Comercial V WORRKSHOP HOSTED BUYERS se va a desarrollar durante la mañana del 
29 de enero y está confirmada la participación de una veintena de entidades de Castilla y León que, gracias a la 
intermediación de la Junta, van a tener la oportunidad de entablar negocio con más de un centenar de compradores, 
seleccionados por IFEMA para esta ocasión.   



CALIDAD DEL DESTINO. CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO HOGAR 
  
Castilla y León se presenta en FITUR 2015 en continuidad con la línea argumental presentada en INTUR 2014, donde la 
Comunidad ha demostrado la calidad de su destino presentándose como el territorio hogar al que volver, buscando 
calidad, seguridad o nuevas experiencias. 
  
Dentro del diseño y estructura del stand Institucional de Castilla y León, la calidad del destino se presenta a través de 
una gran ‘Plaza Experiencia’ como punto de encuentro del stand, donde el visitante va a realizar un recorrido por los 5 
sentidos, a través de propuestas sensoriales que a su vez van a tener asociados los productos turísticos de Castilla y 
León. Productos turísticos especializados que afianzan la idea de destino de calidad y que son susceptibles de su 
internacionalización, como los Bienes Patrimonio Mundial con el Camino de Santiago Francés, la Ruta del Duero con 
su oferta de enogastronomía, el Español como idioma universal o nuestra oferta de turismo rural asociada a 
actividades de turismo activo y deportes en la naturaleza, a los que se suma especialmente este año el turismo 
religioso con el gran evento cultural que va a suponer el V Centenario de Santa Teresa.  
  
En este sentido, y a través de una promoción específica de productos prioritarios, se avanza en una especialización de 
la oferta que apuesta por la creación de productos mixtos y el diseño de experiencias de destino, como las que se han 
llevado a cabo en otoño y Navidad, desarrolladas en colaboración con el sector y adaptando la oferta en busca de la 
desestacionalización, que tendrán una nueva propuesta en primavera (abril-mayo) coincidiendo con la Semana Santa, 
la Semana de las Tapas Teresianas y los puentes festivos de mayo. 
 
Con esta idea de presentar a Castilla y León como ‘Territorio Hogar’ dentro del contexto más global de ‘Castilla y León 
un evento cultural’ y ‘Castilla y León el museo más grande del mundo está vivo’, el Stand institucional de Castilla y 
León en FITUR va a estar permanentemente dinamizado, a través de diferentes actividades: 
 
 



CALIDAD DEL DESTINO. CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO HOGAR 
ACTIVIDADES EN EL STAND: 
  
Actividades Artísticas: en la Plaza Experiencia, con actividades de dinamización destinadas a público final y haciendo 
un especial énfasis en la temática de Santa Teresa de Jesús. Se trata de una actividad artística profesional que cuenta 
con la coordinación de la Asociación regional ARTESA. 
  
Presentaciones: en el escenario principal, con presentaciones de nuevos productos turísticos destinadas a público final 
y profesionales. 
  
Actividades de Dinamización durante el fin de semana: con especial incidencia en productos turísticos que identifican 
nuestra Comunidad, como son: 
  

• la Gastronomía : presentación de la ‘Semana de la Tapa Teresiana’ por la Asociación de Empresarios de 
Hostelería, actividad ‘Pechakucha’ con destacados cocineros regionales y coordinada por el periodista 
gastronómico Jose Carlos Capel, cocina teresiana de diferentes conventos regionales, actividad con las 
asociaciones del sector como Maestres de Cocina o la Federación regional de Empresarios de Hostelería,….)  

  
• La Semana Santa, con la presentación del Plan de Promoción de la Semana Santa 2015 y presentación a 

público final de las Semanas Santas de interés internacional.  
  
• Festivales en las Ciudades Patrimonio con actividades artísticas como música, circo o danza, de promoción 

de los festivales regionales Titirimundi, FÀCYL y Cir&Co para cuya promoción estará entre otros artistas, el 
grupo Arizona Baby 

  
• PequeCyL con actividades dirigidas a niños haciendo una especial promoción del turismo familiar en 

Castilla y León con talleres de dinamización: música, repostería, o concierto de música en familia. 
  
 
 



ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
  
Además los contenidos turísticos mencionados, la Junta aprovechará su  presencia en Fitur para realizar 
presentaciones de distintas iniciativas y propuestas turísticas conscientes de la importancia de esta feria internacional 
como escaparate promocional. 
  
Una de ellas será la del nuevo portal web de turismo, renovado en su totalidad, que va a pasar del actual formato a 
otro que apuesta por la promoción y la comercialización del producto turístico. Este portal tendrá los recursos 
turísticos georeferenciados, ofrecerá mayor interacción con el usuario, permitirá la posibilidad de viralización en 
redes sociales y facilitará la búsqueda de la información, ya que se establecerá por ámbitos temáticos, destinos o 
segmentos de demanda. 
  
Como acción destacada dentro del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se presentará 
conjuntamente con la Secretaria de Estado de Turismo el Programa Operativo 2015 de promoción internacional del V 
Centenario, así como la nueva ‘Tarjeta Turística V Centenario’, una herramienta de gran utilidad para los turistas que 
visiten Castilla y León en 2015 y que recorran la ‘Ruta Teresiana’ o visiten la muestra de Las Edades del Hombre 
‘Teresa de Jesús. Maestra de Oración’ en las sedes de Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca. 
  
La Semana Santa también tendrá un protagonismo especial en Fitur, como producto turístico cultural destacado en 
una Comunidad que ostenta el mayor número de Semanas Santas Internacionales del país, con la presentación del 
Plan de Promoción de la Semana Santa 2015.  
 
 



CASTILLA Y LEÓN  
EN FITUR 2015 


