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Espigas para el turismo rural
De la misma forma que las
estrellas otorgan la categoría a
los hoteles, gracias a las espigas (de una a cinco) sabremos
a qué atenernos en las casas
rurales catalanas. Un proyecto
impulsado por la Dirección
General de Turismo de
Cataluña ha creado cinco nive-

les de calidad identificados por
el número de espigas: Básica,
Confort,
Gran
Confort,
Superior y Superior Premium.
Al programa, apoyado por las
asociaciones Concatur
y
Turalcat, se han adherido ya
500 establecimientos de los
alrededor de 2.000 existentes.
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El 98% de las pymes posee
ordenador, el 97% utiliza internet y el 64% tiene web propia.
El uso de las nuevas tecnologías crece entre las pequeñas
empresas, aunque no despega
el comercio electrónico.
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Noticias
Yohago.com propone
novedades a las pymes
para que se posicionen
en internet
El portal Yohago.com cumple dos
años renovando su imagen y
ofreciendo novedades destacables para facilitar el acceso de
las empresas a internet, a la vez
que mantiene y refuerza su filosofía inicial de ofrecer un escaparate gratuito a todo profesional o empresa que carezca de
página web o conceptos de internet. Entre las novedades más
destacables del nuevo diseño
destaca la optimización para
posicionar las empresas en internet y la posibilidad de crear una
URL personalizada lo que permite al usuario acceder de una
manera más sencilla y directa a
cada empresa. El diseño conjuga
la esencia de estos primeros
años: información de cada
empresa, fotos, valoraciones y
solicitud de presupuestos. A
estos servicios se les añade la
posibilidad de incluir noticias de
cada usuario o negocio, un sistema de seguimiento fan de cada
empresa para estar informado
de todas las novedades de cada
profesional que se sigue y el ya
citado
cambio
de
URL.
“Llevamos trabajando en el diseño del nuevo portal más de un
año y estamos muy satisfechos
con los cambios estructurales”,
asegura el director general de
Yohago.com, José Luis Manzano.
“Hemos modificado toda la
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arquitectura para permitir que
nuestros usuarios puedan exprimir al máximo el rendimiento de
la web. Con la modificación URL
conseguimos que toda empresa
pueda registrar su dominio como
‘www.yohago.com/elnombredelaempresa’, por lo que será más
fácil llegar a ella”. Además de
estas novedades que incluyen la
nueva versión del portal, el usuario tendrá acceso a dos servicios
destacados que ya se pueden
observar desde la página de inicio. Se trata de la opción
Shopping y Descuentos. Dos
conceptos que pretenden revolucionar la forma de comercio electrónico en España y que serán
presentados en los próximos
meses.
 

Más del 60% de
personas empleadas
en el sector turismo
son mujeres
Confortel Hoteles, la cadena
hotelera de la Corporación
Empresarial ONCE, presentó la
pasada semana el libro "Turismo
y Género", que aborda el tema
del género desde una perspectiva multidisciplinar, resaltando
específicamente las carencias y
los retos que el turismo aún
mantiene en este ámbito, y en el
que la compañía participó
mediante un artículo escrito por
Juan José Cestero, director de
Recursos Humanos de Confortel
Hoteles. Según este estudio,
más del 60% de las personas
empleadas en el sector turismo
en España son mujeres, además
del 70% de estudiantes del
grado de Turismo. Aún así, el
sector presenta aspectos mejorables ya que tan sólo un 17,2%
de mujeres forma parte del consejo de administración de sus
empresas. Sin embargo, este
porcentaje es positivo si consideramos el IBEX35, donde sólo un
3,80% del total de los consejeros
son mujeres. Durante la presen-
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tación, Juan José Cestero resaltó
que "en el caso de Confortel,
más del 60% de los puestos de
responsabilidad los desempeñan
mujeres", y recordó que "la compañía fue la primera cadena que
firmó y puso en marcha el plan
de igualdad".
.
  

El 77% de los hoteleros
consideró rentable
su negocio en 2011
TripAdvisor ha anunciado los
resultados de su Índice de
Industria anual –una de las
encuestas más completas del
sector hotelero–, realizada entre
más de de 9.000 propietarios y
gerentes de establecimientos de
todo el mundo, incluidos 365
establecimientos
españoles.
Este índice mide las perspectivas
del sector hotelero acerca de
este año 2012. Entre las principales conclusiones se vislumbra
cierto optimismo en el sector
hotelero español: el 77% de los
encuestados de nuestro país
describió su negocio como rentable en menor o mayor medida en
2011. Con respecto a 2012, además, el 40% confía en que su
rendimiento sea mayor y un 44%
cree que el rendimiento se mantendrá estable. A pesar de este
claro optimismo con respecto a
la rentabilidad de sus negocios,
los hoteleros no se muestran tan

optimistas con respecto a la economía del país. El 52% opina que
la economía no mejorará apenas
en 2012, e incluso un 23% cree
que empeorará un poco. Un
esperanzado 19% pronostica
que mejorará ligeramente.
  

MyProvider firma un
acuerdo con Hostetur
para mejorar el sector
hotelero de Murcia
MyProvider, la primera comunidad online de España exclusiva
para hoteles y sus proveedores,
ha firmado un acuerdo con la
Asociación de Hoteleros de la
Costa Cálida (Hostetur) para que
los hoteles asociados puedan
gestionar a partir de ahora las
necesidades de compra de productos y servicios a través de
esta plataforma pionera. Con
este acuerdo, Hostetur, que
representa el 65% de las plazas
hoteleras de la región de Murcia
y el 86% de los apartamentos
turísticos, incorporará a todos
sus hoteles asociados y a los
principales proveedores de la
región en www.myprovider.es, lo
que convertirá MyProvider en el
primer market place entre hoteles y sus proveedores de Murcia.
MyProvider es una iniciativa
empresarial diseñada para concentrar todo el negocio de la
hostelería en un mercado virtual.
Gracias a las nuevas tecnologías
y al concepto de red social, el
portal permite a compradores y
vendedores compartir una gran
comunidad en la que pueden
resolver sus necesidades, en un
momento en que ya un 30% de
las relaciones comerciales del
sector se realizan a través de
internet: los directores de compras de los hoteles encuentran
los mejores productos y servicios
de empresas especializadas en
la industria hostelera y los proveedores dan a conocer sus productos y servicios a los establecimientos hoteleros sin filtros.

TuHuesca recibe el
premio nacional a la
innovación en la
gestión turística
La Federación Española de
Oficinas
Profesionales
de
Congresos ha otorgado a
TuHuesca el premio a la
Innovación en la gestión
Turística, por su trabajo en el
sector y el apoyo al turismo en
general y concretamente al de
reuniones como producto destacado. En esta ocasión, TuHuesca
competía con otras 15 instituciones del resto del país candidatas
a este premio, pugnando finalmente con el Consorcio de
Turismo Sevillano. El jurado, que
venía analizando estrechamente
a TuHuesca, valoró principalmente su trayectoria y su labor
de estructuración y de promoción turística en la provincia. La
puesta en marcha y la innovación de los nuevos servicios que
se están realizando, y que se han
comunicado recientemente de
forma pública, han marcado la
decisión definitiva

De cerca
El número de turistas
extranjeros creció un
4,6% en enero
España recibió 2.778.116
turistas internacionales en
enero de 2012, lo que significa un incremento del 4,6%
sobre el mismo mes del año
anterior, según la encuesta
de Movimientos Turísticos en
Fronteras. Aunque los principales mercados, Reino Unido
y Francia, experimentaron
buenos resultados, la mayor
subida correspondió a los
Países Bajos, con un 40,4%
más de turistas. Entre las
comunidades autónomas,
Canarias con un aumento del
8,1%, captó el porcentaje
mayor: un 33,7% de las llegadas. Mientras, Madrid
registró un aumento del
15% y Cataluña del 8,2%. El
alojamiento hotelero creció
un 3,1% y un 5,7% los turistas que contrataron paquete
turístico en sus viajes.

  

El turismo generó
10.000 empleos
durante el año pasado
El turismo generó el pasado año
casi 10.000 nuevos empleos
(9.932), un 2,2 % más que en
2010, crecimiento que, no obstante, es inferior al de los ingresos hoteleros, debido a la rigidez
laboral aún imperante durante
2011, según el barómetro de la
rentabilidad y el empleo de la
Alianza para la excelencia turística (Exceltur). Esta rigidez ha
limitado la creación de empleo
dada la "enorme incertidumbre
sobre la consistencia y continuidad del repunte coyuntural de
demanda", logrado básicamente
por el trasvase de turistas a
España por la inestabilidad geopolítica del norte de África, matizó el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda.
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En dos palabras
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, subrayó durante su
primera intervención en el Senado
que el Ejecutivo tiene en mente la
puesta en marcha "pronto" de un
Plan Integral de Turismo que
refuerce el sector. El plan contará
con una coordinación estatal,
regional y local, así como con una
estrategia interadministrativa que
implicará a más de la mitad de los
13 ministerios existentes.
El aeropuerto London Southend, al
este de Londres, ha inaugurado
una nueva terminal que conectará
la capital británica con varios destinos europeos, incluidas cinco ciudades
españolas:
Alicante,
Barcelona, Ibiza, Málaga y
Mallorca. Una nueva estación de
tren conectará la terminal en
menos de una hora con el centro
de la capital británica.

Producto

La Ermita de la Mare de Déu de la Roca.

Montañas de la Costa Dorada

Paisajes
de la

E

Avellana

ntre campos de avellanos,
tar de una escapada en familia o con
el cultivo más representatiamigos. Así, los más atrevidos disvo de las comarcas del
ponen de un Centro BTT con serviCamp de Tarragona, los Paisajes de
cios e información sobre rutas de las
la Avellana ofrecen esplénMontañas de la Costa Doradidas vistas sobre el campo
da en Mont-roig del Camp,
cultivado donde los puebledonde no muy lejos se erige
citos a pie de montaña dan
la Ermita de la Mare de Déu
paso a las ciudades de la llade la Roca. Situada a casi 300
nura y la costa. Este paisaje
metros de altura y pintada de
cambiante por los cultivos MARCA
blanco para guiar a los mariEl turismo
con el paso de las estaciones cultural, el
neros, este espacio es uno de
ha sido fuente de inspira- activo y el
los lugares ideales para los
de naturaleza
ción para grandes genios de se promueven
apasionados de la naturaleza
la arquitectura y la pintura a través de la
y la bicicleta. Otras de las opmarca turística
como Antonio Gaudí, Joa- Montañas
ciones es la ascensión a las
quim Mir y Joan Miró, tres de la Costa
cumbres de Puigcerver y del
Dorada
artistas que encontraron en
Puig d’en Cama, que muesestos parajes la calma y el encanto
tran preciosos paisajes que van desde los pueblos todavía por descude el mar a las montañas.
brir.
ATRACTIVOS AUTÉNTICOS
El territorio que conforma los
Paisajes de la Avellana presenta
Este paraje idílico esconde pequeños
atractivos naturales, culturales y
tesoros como la encina del Mas de
gastronómicos muy diversos, que
Borbó, en l’Aleixar, considerada la
invitan a recorrerlos en coche, a pie
más antigua y grande de Cataluña
o bien en bici de montaña y disfrucon una copa de 24,5 metros, y la
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iglesia de Sant Martí, en el mismo
municipio. Este es uno de los pocos
templos de Cataluña que no se quemó durante la Guerra Civil y que
conserva en el interior los retablos
originales barrocos y un órgano de
la misma época, así como un relicario que, según la tradición, contiene
un pedazo de la túnica de Jesús. En
verano este impresionante órgano
de interés artístico y monumental
protagoniza uno de los conciertos
del consolidado ciclo de música Los
Órganos de Cataluña.
Los Paisajes de la Avellana cuentan con diferentes celebraciones tradicionales y festivas que enriquecen
el patrimonio cultural de sus pueblos. En les Borges del Camp se celebra durante les Fiestas de la Mare
de Déu de la Riera, declaradas Fiesta Tradicional de Interés Nacional,
el Ball de Diables (Baile de Diablos).
Se trata de una muestra única de la
antigua forma de representar la tradicional danza del fuego en el Baix
Camp. En este municipio se puede

La ermita de la Mare de
Déu de la Riera.

La sierra de Pàndols.

Las Montañas de la Costa Daurada
ocultan paisajes magníficos.

COSTA DORADA
El objetivo del sello turístico de
calidad Montañas de la Costa
Dorada, impulsada por el Consell
Comarcal del Baix Camp, es dar a
conocer la gran diversidad de
recursos turísticos de los
municipios de montaña de
Tarragona. La marca turística
basa su atractivo en una oferta
vinculada a la esencia y la
tradición del mundo rural, con un
paisaje geográfico y cultural muy
diferente al del litoral, pero a su
vez, situado a pocos kilómetros
de playas tan concurridas como
las de Cambrils o Salou, y de
ciudades tan dinámicas como
Reus o Tarragona.

visitar también la ermita de la Mare
de Déu de la Riera, de aire modernista, y la iglesia de la Mare de Déu
de l’Assumpta. Otro recurso cultural pensado al mismo tiempo para
los que prefieran disfrutar de un pa-

seo es la ruta artística y literaria
Mir-Manent, que recorre los bellos
espacios de l’Aleixar y Maspujols
que inspiraron al pintor Joaquim
Mir y al escritor Marià Manent.
PATRIMONIO CULTURAL

Los pueblos de las Montañas de la
Costa Dorada más cercanos a la
costa atraen por los bellos y equilibrados paisajes modelados por el
hombre para conseguir preciados
productos de calidad, que pueden
adquirirse en las agrotiendas de la
zona. El aceite de oliva virgen extra
DOP Siurana y las dulces avellanas
DOP Avellana de Reus son los más
representativos. En el recorrido por
los pueblos productores se encuentran interesantes núcleos históricos,
como el de Alforja, Almoster y Maspujols, que descubren algunas casas
señoriales escondidas entre las es-
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trechas callejuelas, o un antiguo
monumento megalítico conocido
como la Pedra Fita y restos de un
castillo en Botarell, donde el pino de
la Mallafrena, de 18 metros de altura, da la bienvenida al visitante.
Más hacia el interior, Vilaplana
presenta la iglesia de la Nativitat,
de aire barroco, y Alforja ofrece el
portal de la muralla medieval y el
santuario de Puigcerver, situado a
790 metros de altura y que muestra
de forma privilegiada las sierras de
La Mussara y de Pàndols. Muy cerca, Riudecols completa los encantos
de los Paisajes de la Avellana con la
iglesia de Sant Pere, del siglo XVIII,
y los pueblos agregados de Les Irles
i Les Voltes.
Pincha aquí para más
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Emprendedores ante
la barrera del miedo
Varios innovadores que han desarrollado de manera
satisfactoria sus iniciativas en zonas rurales de España
han explicado las claves de su éxito a otras personas

V

arios emprendedores que
han desarrollado de manera satisfactoria sus iniciativas en zonas rurales españolas
sirvieron de ejemplo, con su experiencia, a más de 20 personas interesadas en montar su propio
negocio, en una jornada formativa
gratuita organizada por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
(FFRF) en el marco de su proyecto
Emprender para Conservar, en colaboración con la Fundación Biodiversidad. “Para la creación de
muchos negocios, no es necesaria
una inversión elevada, si no disponer de la formación adecuada, saber
lo que se quiere, y ser perseverante.
El peor enemigo del emprendimiento es el miedo, el resto son sólo
obstáculos que se pueden ir sorteando”, explicó Gonzalo González,
coordinador del proyecto Emprender para Conservar.
 LUCÍA MOLET. Creadora de la empresa Descubrimiento en el bosque,
que imparte talleres sobre descubrimiento personal en El Escorial (Madrid), considera que “todos
disponemos de herramientas para
controlar” el miedo. “No es cuestión de invertir todo nuestro patrimonio o el de nuestra familia, si no
de ir probando poco a poco, y ser
capaces de gestionar la incertidumbre que esta situación genera cambiando de actitud”, añadió.
 JUAN LUIS ROYUELA. Propietario de
Quesos La Cabezuela, en Fresnedillas de la Oliva (Madrid), explicó
“la fortuna” que supuso para él su
despido en 2008. “En el momento
no supe ver la oportunidad que se
me ofrecía, pero desde entonces

Participantes en la jornada promovida por la
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.

creo firmemente que todo lo que
sucede, sucede porque hay algo
mejor esperando”, aseguró. “Nos
meten miedo hablando de crisis,
pero es precisamente ahora el mejor momento para emprender. Hay
que pensar que pese a los 5 millones de parados, hay 18 millones de
personas trabajando, el mundo no
se ha parado y hay que hacer algo
que nadie hace, o mejorar lo que ya
está en marcha”.
 RUBÉN VALBUENA. Propietario de
la Granja Cantagrullas en Valladolid, explicó por qué decidió abandonar su puesto en Naciones
Unidas para reinventar su negocio
familiar. “La vida es cuestión de
prioridades, y las nuestras pasaron
a ser el poder ofrecer a nuestros hijos una vida en la que podamos poner en valor lo que de verdad es
importante”. Así, se trasladó a una
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pequeña localidad de 8 habitantes,
lo cual “es duro e implica un cambio en las relaciones sociales, pero
no significa aislamiento”.
El objetivo del proyecto Emprender para Conservar es fomentar el
emprendimiento en zonas rurales
españolas, para evitar su desertización y por consiguiente, su degradación y la de su entorno. Este
proyecto además, dispone de una
plataforma online que ofrece de manera gratuita información sobre cursos relacionados, oportunidades de
negocio, competencia, subvenciones, otros servicios de la zonas como guarderías, supermercados, etc.,
para orientar y apoyar a quienes
quieran crear su propia empresa en
el ámbito rural de nuestro país.
Pincha aquí para más
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Las pymes se
acercan a las
tecnologías
Crecen notablemente el uso del ordenador, de internet y de aplicaciones
específicas, aunque todavía se resiste
a crecer el comercio electrónico

E

l “Informe ePyme 2011.
supera el 95%. Llama la atención el
Análisis sectorial de imavance del comercio minorista,
plantación de las TIC en la
que ha pasado del 70 al 100% en
PYME española”, elaborado por
dos años. Y el sector transporte ha
Fundetec y la Dirección General de
crecido del 77,3% al 98,2. En las
Industria y de la pyme, recopila inmicroempresas (menos de diez
formación de las pymes esempleados), el uso del ordepañolas dedicadas a nueve
nador alcanza el 66,2%.
sectores económicos que re Internet. El 97,2% de las
presentan el 40% del PIB
pymes se sirve de internet
(logístico, transporte, hotelepara realizar sus procesos
ro, turismo rural, comercio
de negocio. El porcentaje de
minorista, agroalimentario, EL DATO
uso cae al 58,1% en el caso
88% de las
artesanía, instaladores de te- El
de las microempresas.
empresas de
lecomunicaciones y, por pri- turismo rural
 Marketing y comerciali83,5% de
mera vez, ingeniería de ylaselempresas
zación. El 64% de las pymes
consulta). Aquí detallamos hoteleras
y el 25% de las microempreusan las
algunos resultados.
sas disponen de web corpoherramientas
Ordenador de sobremesa. de gestión
rativa, registrando un
En las pymes, alcanza una de reservas
crecimiento interanual del
penetración del 100% en
3% y el 5%, respectivamencinco de los sectores (agroalimentate. En cuatro de los sectores analirio, hotelero, comercio minorista,
zados (hotelero, logístico,
instaladores TIC e ingeniería de
agroalimentario e ingeniería) su
consulta), mientras que en el resto
penetración supera el 90%.

Conclusiones del informe:

el papel clave de la Administración
La desaparición de empresas,
las dificultades de financiación y
la reducción del gasto han
supuesto un freno al avance de
las TIC en 2011, según el
informe. Asimismo, se ha
percibido cierta caída del
entusiasmo inicial, al no cumplir
en algunos casos las
aplicaciones adoptadas las
expectativas de los empresarios.

No obstante, se espera una fase
de ajuste entre expectativas y
prestaciones, simplificando las
herramientas y adaptándolas a
las necesidades de cada sector.
El informe recomienda también
que la Administración Pública
mantenga su papel tractor a la
hora de exigir a determinados
sectores el carácter telemático
de sus interacciones.

/ ///
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Redes sociales. Destaca su uso
en las empresas hoteleras y de turismo rural (por encima del 50%).
Aún es minoritario en el resto, especialmente en el transporte (8,6%).
 Comercio electrónico. Continúa
sin despegar: en el segmento empresarial que más se utiliza (empresas de 50 a 249 empleados) sólo
alcanza el 30% de las empresas en
el caso de las compras y el 20% en
cuanto a ventas.
 Trámites telemáticos. La media
nacional de uso de la Administración electrónica es del 70,1% para
las pymes y del 39,8% para las microempresas. Por sectores, los más
activos son el logístico, el agroalimentario, la ingeniería de consulta
y los instaladores TIC.
 Aplicaciones informáticas. En
primer lugar siguen estando las ofimáticas, seguidas de las de facturación y contabilidad. Los sectores
tecnológicamente más maduros
(hotelero, logístico e instaladores
TIC) presentan un uso muy elevado (por encima del 92% en ofimática, del 79% en facturación y del
68% en contabilidad), mientras que
en los que se sitúan en un nivel
más inicial, como el comercio minorista, su uso avanza notablemente, con crecimientos en dos años de
30 puntos en ofimática (87%), de 26
puntos en facturación (65,5%) y de
17 puntos en contabilidad (56,5%).


Pincha aquí para más
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Las espigas del
turismo rural catalán
Mediante un sistema de una a cinco espigas, Cataluña
divide sus establecimientos en las categorías Básica,
Confort, Gran confort, Superior y Superior Premium

L

a directora general de Turismo de la Generalitat de
Catalunya, Marián Muro,
ha presentado recientemente el
nuevo sistema de categorización
por espigas del turismo rural de
Cataluña. Se trata de un innovador
sistema que permitirá al turista
identificar rápidamente el grado de
servicios y comodidades de un establecimiento rural, atendiendo al
número de espigas que posee, de 1
a 5, correspondientes a las cinco categorías existentes: Básica, Confort,
Gran confort, Superior y Superior
Premium.
Muro quiso celebrar en rueda de
prensa el éxito del proyecto, puesto
que 498 establecimientos rurales de
los 2025 inscritos en el Registro de
Turismo de Cataluña ya se han adherido de manera voluntaria al
verificada posteriormente por la Diplan, y ha destacado que esta iniciarección General de Turismo, quien
tiva “confirma la apuesta decidida
otorga la categoría al establecimienpor un sector estratégico en
to. Los criterios utilizados
términos de calidad turística
para clasificar los estableciy de equilibrio territorial de
mientos son la belleza del
Cataluña”.
entorno, la calidad de la ediEl proyecto es fruto del
ficación, las estancias intetrabajo conjunto entre la Diriores, los equipamientos
rección General de Turismo y EL DATO
exteriores (piscina, barbalos más
Concatur y Turalcat, dos de De
coa, juegos infantiles, etc.),
de 2.000
las entidades más representa- alojamientos
el mobiliario y la dotación
de
tivas del turismo rural cata- rurales
de la casa, las condiciones
Cataluña,
lán, que han definido un 498 se han
de comercialización, los meya a
modelo de categorización adherido
dios de pago y los servicios
este proyecto
pionero en Europa e innovaofrecidos al visitante, desde
dor en cuanto a concepto y
el servicio de restauración
metodología.
hasta la oferta de actividades que se
El proceso de categorización se
puede realizar en el entorno. A parinicia en el propio establecimiento,
tir de la aplicación de estos criterios
que realiza una autovaloración del
se deriva el número de espigas y la
mismo mediante unos cuestionarios
pertenencia a una u otra categoría.
predefinidos. Dicha valoración es
Asimismo, también se tienen en
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cuenta una serie de principios y valores no menos importantes que
ayudan a la consolidación del modelo, como son la sostenibilidad
económica y ambiental, el turismo
al servicio de la comunidad, la preservación y profundización en la
identidad cultural, la consolidación
de una oferta que aporta singularidad y diferenciación al territorio, y
el equilibrio territorial.
GUÍA

Como apoyo al proyecto se ha elaborado una guía de alojamientos
rurales bajo la nueva categorización. La categorización por espigas
tiene tres objetivos vinculados con
la competitividad que la Dirección
General de Turismo definió previamente a la consolidación del modelo: el primero, garantizar una
promoción eficaz del turismo rural

basado en la diferenciación; el segundo, facilitar la identificación del
producto por parte del usuario,
captando mercados incipientes y
potenciales, como pueden ser el turismo del conjunto de España y el
extranjero de proximidad (Francia,
Alemania, Italia o Reino Unido); y
el tercero, definir y crear una herramienta que oriente la oferta del turismo rural catalán hacia su
demanda real y potencial.
El turismo rural en Catalunya,
tal y como lo conocemos hoy, nació
en la década de 1980. Desde entonces, ha crecido y evolucionado hasta
convertirse en un modelo turístico
de éxito, basado en la autenticidad,
el vínculo con la tierra, la proximidad con el cliente y la calidad de su
oferta. Incorpora, además, los valores del turismo sostenible, en el sentido económico y ambiental, ya que
preserva el equilibrio con el entorno, al tiempo que mantiene la identidad cultural y la voluntad de
servicio a la comunidad.
LAS ESPIGAS

Los alojamientos de turismo rural
se sitúan en entornos rurales aislados, o bien en núcleos de población
de menos de mil habitantes. Se integran en masías o casas de pueblo
construidas antes de 1950, que respetan la tipología arquitectónica de

Auténtico
y familiar

Los agentes públicos y
privados que han
intervenido en este
proyecto confían en que la
categorización por espigas
se convierta en una
herramienta fundamental
para la consolidación y el
crecimiento de este sector,
plenamente implantado
que contribuye a la
dinamización económica
del territorio, aportando un
importante valor añadido
al destino. Los principales
factores de competitividad
del turismo rural catalán
son la autenticidad del
producto, la permeabilidad
del territorio, la
familiaridad en el trato con
el viajero y la calidad de
su oferta.
// //

Categoría básica
Características comunes: acceso apto para turismos; información
turística de la zona; web actualizada; trato personalizado; calefacción y
agua caliente; televisor en la sala de estar.
Casa independiente: equipamiento básico de cocina, ropa del hogar.
Casa compartida: baño en todas las habitaciones; desayuno con
productos de elaboración propia y de proximidad.

Confort
Características comunes: espacios y sitios web personales
actualizados; temperatura de confort; estancias confortables; set
básico de artículos de higiene personal; zona exterior; acceso a piscina
Casa independiente: articulos de limpieza (estropajo y jabón,
pastillas para el lavavajillas, bolsas de basura...); barbacoa.
Casa compartida: desayuno con variedad de dulce y salado.

Gran confort
Características comunes: aparcamiento cercano a la casa;
edificación y mobiliario de calidad; web propia actualizada; dotación
óptima de espacios interiores y exteriores; servicio de acogida (detalle
de bienvenida y de despedida); oferta de actividades.
Casa compartida: desayuno con fruta fresca

Superior
Características comunes: edificación con valor arquitectónico y
elementos tradicionales locales; calle pavimentada; aparcamiento en
la finca; entorno bien conservado; chimenea; baño de cortesía;
estancias muy bien equipadas; amplia zona exterior; piscina en la
finca; actividades.
Casa independiente: barbacoa de obra; cesta de productos básicos
bajo petición.
Casa compartida: desayuno de tenedor; media pensión.

Superior premium
Características comunes: edificación catalogada como bien de
interés cultural; aparcamiento cubierto; contratación on-line y pago
con tarjeta; entorno único; climatización; estancias excepcionales;
albornoz y zapatillas; piscina cubierta y climatizada en la finca.
Casa compartida: pensión completa

la zona en la que se encuentran, y
ofrecen habitaciones en casas compartidas con el propietario o bien
viviendas individuales en casas independientes.
En la actualidad hay más de
2.000 establecimientos de turismo
rural repartidos por todo el territorio catalán. De estos, ya se ha dicho
que 498 se han adherido en una primera fase al proceso de categorización del turismo rural catalán, que
se está implantando. Existen dos
amplios grupos de establecimientos: alojamientos rurales (identificados con espigas de color verde) y
casas de payés o establecimientos
de agroturismo (con espigas de color amarillo). Los alojamientos rurales son masías o caseríos destinados
exclusivamente a recibir viajeros,
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que ofrecen todo tipo de comodidades y una amplia oferta de servicios. Por su parte, las casas de payés
o establecimientos de agroturismo
pertenecen a payeses profesionales
que llevan a cabo actividades agrarias, ganaderas o forestales, y que
combinan este trabajo con la recepción y la acogida de huéspedes.
Ambos grupos se dividen a su
vez en dos tipologías: casas individuales, que ofrecen a los huéspedes
un uso exclusivo de todos los espacios de la vivienda, y casas compartidas, en las que las estancias
comunes se comparten con los propietarios y otros huéspedes.
Pincha aquí para

descargar la guía

Co n gr eso s

El mercado chino de esquí es uno de los
más pujantes en estos momentos.

Congreso Mundial de

Turismo de Nieve y Montaña

China, Corea, Irán
y otros mercados
emergentes
S
uben mercados asiáticos como China, Corea del Sur, India e Irán o incluso el Líbano.
Laurent Vanat explica en su informe” 2011 International report on
mountain tourism” que la solución
para estos destinos estancados se
encuentra en innovar, crear nuevos
productos todo el año y utilizar internet y las redes sociales como palancas para conectar, fidelizar y

aumentar los visitantes. El informe
más esperado del mercado de la
nieve y la montaña se presentará
en el 7º Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña con el
título “Turismo de Montaña 2.0:
Nuevas experiencias de éxito”, que
organiza el Comú de La Massana,
Gobierno de Andorra y la Organización Mundial del Turismo
(OMT) y tendrá lugar el 12 y 13 de
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abril en el Centro de Congresos de
Andorra La Vella. Patrick Cao Yue,
vicepresidente de Mountain China
Resorts (China), y In Jun Park, director del Resort Yongpyong Resort (Corea del Sur), serán las
protagonistas del congreso mundial de nieve y montaña, entre
otras veinte experiencias de éxito
de todo el mundo como la del buscador Google.
El congreso se convertirá en el
centro de debate de los profesionales del turismo de nieve y montaña
en busca de nuevos retos y soluciones para potenciar sus destinos de
nieve y montaña (hoteles, casas rurales, empresas de actividades, estaciones de esquí, etc.).
420 MILLONES DE DÍAS DE ESQUÍ

Según el informe del experto Laurent Vanat, el estancamiento del
mercado del esquí en las zonas tradicionales se ha producido especialmente en la última década

Algunas claves
del congreso
andorrano
 Francesc

Camp Torres. MINISTRO

DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ANDORRA.

”El nuevo formato del congreso permitirá dar
respuesta a temas de actualidad,
como las herramientas de adaptación a las tecnologías de marketing
turístico, conocer experiencias de
éxito en aplicaciones de estrategia
turística en otros países y ejemplos
que mostrarán pautas del camino a
seguir para mantener una actividad
turística de montaña todo el año”.
 Josep

María Camp. CÒNSOL MA-

JOR DE LA MASSANA (ANDORRA). ”Tene-

mos todo los ingredientes que
centran el debate porque la Massana es una parroquia de alta montaña que en los últimos años ha
trabajado intensamente para innovar y desestacionalizar el turismo y
situar la estación de Vallnord en el
mapa”.


Taleb Rifai. SECRETARIO GENERAL DE

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO

debido a la falta de renovación de
su oferta. Así, Europa Oriental y
Asia se perfilan como las principales zonas emergentes. Actualmente
estas regiones aportan el 32% de
los esquiadores a nivel mundial y
se estima que podría elevar la cifra
mundial de días de esquí de los
400 millones actuales a los 420 en
2020 gracias a estos nuevos mercados. Las causas del crecimiento de
China, Corea de Sur, India, Irán o
el Líbano se deben a su boom creciente por la práctica del esquí y
deportes de nieve y montaña.
En el informe de 2010, Laurent
Vanat destacó que Corea del Sur
presentó uno de los mayores ratios
del mundo de esquiadores por remonte y que es uno de los países

que apuesta más fuerte por ofrecer
un producto turístico de nieve y
montaña durante todo el año.
Para Vanat, la solución para destinos tradicionales como Norteamérica, Europa y Japón es innovar y
reinventar su oferta de nieve y
montaña todo el año. Además, Vanat afirma que la innovación y el
desarrollo de relaciones con los consumidores a través de las herramientas 2.0 e internet son las claves
para adaptar el producto turístico
de nieve y montaña a las nuevas
formas de consumo y comportamiento social. Ofrecer al consumidor la experiencia de la montaña
antes, durante y después de su estancia en el destino es posible gracias a las nuevas tecnologías.
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”Este congreso sirve de plataforma
para que los representantes de destinos tradicionales y emergentes de
montaña de todo el mundo intercambien mejores prácticas en materia de desarrollo de producto,
promoción y recursos humanos”.
“La edición 2012 del Congreso
Mundial sobre Turismo de Nieve y
Montaña en la Massana (Andorra)
hará especial énfasis en cómo las
nuevas tecnologías están transformando este sector y brindando una
herramienta de gran alcance en la
promoción y el desarrollo de destinos. Los temas a debatir, incluyendo cómo los turistas reservan y
valoran sus estancias, así como la
importancia de la promoción por
internet, serán sin duda importantes en un mercado cada vez más
competitivo”.
Pincha aquí para más

Información

Convocatorias

Ferias nacionales
ExpoJubilados International Senior. El Salón Internacional de Tu-

rismo y Economía para mayores de
50 años celebrará su segunda edición en Torremolinos (Málaga). Será la mayor concentración de
empresas relacionadas con los gustos y preferencias de las personas
que están disfrutando su jubilación
o prejubilación y en general para
todos aquellos que superan los 50
años. El objetivo principal es dinamizar todos los sectores económicos y, al mismo tiempo, potenciar el
desarrollo y mantenimiento de capacidades y habilidades, tanto físicas como psiquicas, así como una
ocupación positiva del tiempo libre
y de ocio (el ocio no se jubila). Será
un escaparate al mundo del turismo y la economía donde se presentarán las nuevas tendencias en
estos ámbitos. Las empresas estarán repartidas en 180 stands, en
una exposición que espera más de
10.000 visitantes.
FECHA: del 16 al 18 de marzo.
LUGAR: Torremolinos (Málaga).
MÁS INFO: www.exposeniors.com.


Sevatur 2012. El Salón Internacio-

nal de la Evasión y el Turismo de
Donostia-San Sebastián abrirá sus
puertas en el Palacio Kursaal. Sevatur ha demostrado ser una inversión de altísima rentabilidad para
los expositores, que mantienen una
elevada fidelidad. El público medio
que acude al Salón se caracteriza
por su poder adquisitivo, cultura
viajera e interés por explotar todas
las alternativas de ocio y cultura
del destino elegido. En 2012, Sevatur ofrece a los visitantes una sección temática de indudable interés
para nuestro mercado emisor: el
viaje a través de los sabores. Sin
duda, esta será una de las mejores
tarjetas de presentación de municipios, comarcas, autonomías y paí-

ses. Estarán los siguientes sectores:
organismos públicos de turismo;
compañías de transporte; alojamientos; mayoristas, turoperadores
y agencias de viajes; medios de comunicación; turismo activo y de
aventura; parques temáticos
FECHA: del 16 al 18 de marzo.
LUGAR: San Sebastián.
MÁS INFO: www.sevatur.com


Eco Sevilla 2012. La feria de pro-

ductos ecológicos celebrará este año
una nueva edición en las instalaciones del recinto ferial de la FIBES de
Sevilla, mostrándonos las últimas
novedades del sector en todas sus
vertientes. En Eco Sevilla 2012 nos
podremos encontrar con todo lo relacionado con el mundo ecológico,
productos, vida sana, Bioconstrucción y Comercio Justo entre otros.
Además en esta feria nos podremos
encontrar con todo lo relacionado
con la agricultura ecológica, alimentación sana, cosmética natural,
energía renovables, juguetes ecológicos, comercio justo, herbodietética, gastronomía ecológica y mucho
más en la primera feria de productos ecológicos y saludables de Sevilla. Por último indicar que esta feria
contará con la presnecia de los mejores profesionales y empresas del
sector que nos mostrarán sus últimas novedades e innovaciones del
sector.
FECHA: del 18 al 20 de marzo.
LUGAR: Sevilla.
MÁS INFO: www.ecosevilla.es


Turisme 2012. En el Salón Interna-

cional de Turismo de Cataluña podemos encontrarnos con una de las
ofertas más amplia en viajes, servicios y propuestas para el tiempo libre, como ya se pudo comprobar
en la edición anterior, que fue una
fiesta del turismo diseñada a medida del consumidor, y animada por
infinidad de bailes, música, colores
y sabores, donde los más 194.000
visitantes (lo cual nos da una idea
de la importancia de este evento)
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encontraron propuestas de viajes
con formatos innovadores, adaptadas a todos los bolsillos y gustos.
La feria este año se celebrará en las
instalaciones del recinto ferial de la
Fira de Barcelona, mostrándonos
las últimas novedades y tendencias
del sector, puesto que en ella se darán cita los mejores profesionales
del turismo. Se espera contar con la
presencia de más de 1.500 expositores de 75 países
FECHA: del 20 al 22 de abril.
LUGAR: Barcelona.
MÁS INFO: www.saloturisme.com


Turismur 2012. Turismur 2012 di-

vidirá su contenido en dos áreas temáticas: por una parte el salón
dedicado al turismo y otro al tiempo libre. La complementariedad de
estos dos salones y la diversidad de
su oferta, potencian la motivación a
visitarla; convirtiéndose en una feria dinámica, apta para todas las
edades y segmentos, en la que se
puede elegir un hotel, comprar una
moto, cambiar una caravana, reservar una casa rural o planificar unas
vacaciones; además de descubrir
todos los recursos turísticos de la
Región de Murcia y de otras Comunidades Autónomas. Turismur,
el Salón nacional de turismo y
tiempo libre, constituye un importante foro de interés para todos los
agentes del sector turístico, una referencia fundamental y una plataforma de negocio. El salón será
escenario para presentar todas las
novedades del sector y también el
marco de diversas jornadas técnicas y encuentros profesionales. La
evolución de Turismur, con su demostrado poder de convocatoria
entre los profesionales del sector,
empresas e instituciones, convierten a este evento en una de las mejores herramientas para la
promoción y comercialización de
todos aquellos productos turísticos,
y en el mejor escaparate donde se
reflejan la evolución y especialización del sector turístico. En definitiva, Turismur ha consolidado su
posición en el panorama ferial y se

ha convertido, gracias a los resultados de ediciones anteriores, en el
mejor escaparate para mostrar a los
profesionales y visitantes las innovaciones y tendencias del mercado,
dar a conocer nuevos productos y
servicios, establecer contactos comerciales, fidelizar clientes y obtener información actualizada sobre
el sector
FECHA: del 27 al 29 de abril.
LUGAR: Murcia.
MÁS INFO: www.ifepaweb.es

celebrará este año en Don Benito su
decimotercera edición en las instalaciones de la Institución Ferial de
Extremadura. Este salón de urbanismo y medio ambiente 2012 Don
Benito, contará con la presencia de
las mejores empresas y profesionales del sector, que nos mostrarán las
últimas novedades e innovaciones
del sector.
FECHA: del 21 al 23 de marzo.
LUGAR: Don Benito (Badajoz).
MÁS INFO: www.feval.com





Salón del Urbanismo y Medio Ambiente 2012. El Salón del Urbanis-

mo y Medio Ambiente 2012

Vender más
en internet
Gestión 2000
200 páginas
19,95€

Expovacaciones 2012. Esta feria es

el gran certamen internacional que
recorre los mejores destinos turísticos de todo el mundo. Desde hace
30 años, es una cita ineludible para
el mundo del turismo y una apuesta segura. Este año la feria se volverá a celebrar en las instalaciones
del Bilbao Exhibition Center en la
ciudad de Bilbao. La feria celebrará
su 33ª edición con una oferta de
viajes y servicios turísticos muy
completa y con un amplio programa de actividades paralelas pensadas para el ocio y el
entretenimiento. Los visitantes contarán de primera mano con las últimas propuestas en destinos y
servicios para el ocio y el tiempo libre. Podrá conocer, planificar, e incluso reservar directamente los
destinos de vacaciones, tiempo de
ocio y de escapadas a lo largo de
todo el año. En la feria Expovacaciones 2012 nos encontraremos con
la oferta de viajes y servicios turísticos más completa, con un amplio
programa de actividades paralelas
pensadas para el ocio y el entretenimiento, con el fin da dar al visitante la mayor información posible,
sobre su destino vacacional seleccionado
FECHA: del 10 al 13 de mayo.
LUGAR: Bilbao.
MÁS INFO: www.expovacaciones.eu

Libros

Ferias

internacionales
Salon du Randonneur 2012. Lyon

acoge el Salon du Randonneur, la
feria dedicada al mundo de las excursiones y paseos. Se celebrará este año la sexta edición en las
instalaciones del recinto ferial Lyon
Centro de Convenciones, mostrándonos las últimas novedades del
sector en todas sus vertientes. El
Salon du Randonneur 2012 Lyon es
una verdadera herramienta de ventas y comunicación; con exposiciones temáticas, ofrece a todos los
profesionales del sector (turoperadores, instituciones especializadas,
asociaciones, distribuidores...) la
oportunidad de identificar y satisfacer a los clientes a medida y altamente motivados. La caminata es
cada vez más popular entre los
franceses. Con los años, el senderismo se ha convertido en las primeras actividades llevadas a cabo por
los franceses en sus vacaciones. Si
la región de Ródano-Alpes es un
destino muy popular, también es
un gran emisor: el 43,8% de la población mayor de 15 años practica
el senderismo. Por eso se creó allí
la Feria del Caminante, que atrae a
turoperadores, agencias de viajes,
oficinas de turismo, oficinas de turismo en el extranjero, asociaciones
de turismo...
FECHA: del 23 al 25 de marzo.
LUGAR: Lyon, Francia.
MÁS INFO: www.randonnee.org
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web que no es capaz de
L afidelizar
a un consumidor y
sólo consigue ser el centro de sus
preocupaciones ha llegado a su
fin. Llevamos demasiado tiempo
derrochando energía en satisfacer a un usuario ocasional sin
que obtengamos demasiados
beneficios. Ahora necesitamos
centrar su atención para convertirlo en un comprador asiduo. Es
el momento pues de aplicar la
persuabilidad para captar a nuestros usuarios y lograr que visiten
una página tras otra de nuestro
sitio hasta convertirlos en clientes. Esta nueva edición de
Vender más en internet, ampliada y actualizada, es una guía que
te ayudará a convertir tu web en
la base de tu nueva estrategia
empresarial y en la fuente principal de crecimiento de tu negocio.
Además, incluye un capítulo
extra que trata el efecto y el
alcance del “social commerce”,
un concepto que permite el diálogo entre usuarios y clientes
para descubrir nuevos productos,
preguntar sobre ellos o simplemente recomendar los más interesantes. Con esta guía útil, sencilla y eficaz, conseguirás:
1. Mejorar tus resultados radicalmente.
2. Desarrollar tu intuición comercial y de marketing aplicada a la
web.
3. Introducirte en el mundo del
“social commerce”.
4. Saber por dónde puedes
empezar a mejorar tu sitio y
cómo hacerlo.

Directorio
En este espacio te ofrecemos la agenda básica
para resolver las dudas administrativas que puedas tener, tanto si eres propietario de una
empresa de turismo rural o de turismo activo
como si quieres poner en marcha tu proyecto.
Aquí tienes al menos un punto de partida para
encontrar la solución que buscas para tu negocio.

ANDALUCÍA
Dirección General
de Planificación y Ordenación
Turística
955 06 51 00

Turismo del Principado de
Asturias
985 27 78 70

BALEARES

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

Dirección General de
Turismo

Dirección General
de Turismo

983 411 911

912 76 73 32

Servicio de Calidad e
Innovación Turística

Subdirección General
de Empresas y
Actividades Turísticas

983 411 904

Servicio de Empresas y
Actividades Turísticas
983 411 910

91 276 73 45

MURCIA

Servicio de Fomento de
Inversiones Turísticas

Dirección General
de Turismo

983 412 047

968 27 77 50

Coordinadora de Gestión
Económica y Planificación
Turística

Dirección General de
Promoción Turística
971 17 61 97

Direcció General de Turisme

968 27 77 16

955 06 51 40

Servició de Ordenación y
Planificación Turística

934 84 95 00

Servicio de Planificación de
Infraestructuras de Turismo

Servicio de Planificación
Turística
955 06 51 06

Servicio de Empresas y
Actividades Turísticas
955 06 50 80

Servicio de Incentivos y
Gestión Turística
955 06 50 53

ARAGÓN
Dirección General
de Turismo

971 17 61 79

Servicio de Inspección y
Estrategia Turística
971 17 61 78
Servicio Técnico
971 17 61 77

CANARIAS
Dirección General de
Infraestructura Turística

976 71 47 35

Servicio de Ordenación
y Regulación de
Actividades Turísticas

Dirección General de
Ordenación y Promoción
Turística

976 71 47 37

922 47 50 00
928 89 95 65

976 71 48 23

Servicio de Promoción,
Planificación y Estudios
Turísticos
976 71 41 42

ASTURIAS
Dirección General de Turismo

Subdirección General
de Ordenación Turística

CANTABRIA
Dirección General
de Turismo
942 20 82 65

CA STILLALA MANCHA

Servicio de Ordenación
del Turismo

968 27 77 34

934 84 95 00

NAVARRA
EXTREMADURA
Dirección General de
Turismo

Dirección General
de Turismo
848 42 46 71

Servicio de Empresas y
Actividades Turísticas

Servicio de Ordenación y
Desarrollo de Productos
Turisticos

924 00 83 43

848 42 77 42

Servicio de Promoción
del Turismo

Servicio de Marketing
Turístico

924 00 83 43

848 42 77 53

924 00 83 43

922 47 35 00
928 89 93 87
928 89 93 88

Servicio de Gestión de
Infraestructuras Turísticas

CATALUÑA

GALICIA
Secretaría General
para el Turismo

PA ÍS VA SCO
Dirección de Turismo
945 01 99 84

981 546 350

Subdirección General de
Ordenación del Turismo

COMUNIDAD
VALENCIANA

981 546 353

Dirección General de
Turismo de Interior

Subdirección General de
Fomento y Cooperación
981 546 354

LA RIOJA

963 98 60 00

Secretaría Autonómica
de Turismo
963 98 60 00

985 10 64 35

Dirección General de
Turismo y Artesanía

Dirección General
de Turismo

Secretaría General
Administrativa

Sociedad Regional de

925 24 87 63

941 29 12 30

963 98 61 46
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