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28 enero – 1 febrero 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Fitur es la mayor feria de turismo a nivel nacional y una de las más importantes a nivel
internacional. Es el gran punto de encuentro de los profesionales del turismo que permite
definir las líneas de trabajo, las estrategias y alianzas empresariales para dinamizar la industria
turística y reforzar su actividad. Es el gran escenario en el que se muestran las innovaciones
del sector para responder a las cambiantes demandas de un mercado cada vez más complejo
y competitivo.
Como en todas las anteriores ediciones Málaga estuvo presente fundamentalmente a través
de Turismo Costa del Sol. Dispuso de un stand de 350 m2, dentro del área expositiva que
Andalucía tuvo en el pabellón 5 de IFEMA. En esta ocasión ha habido una participación de
unos 120 miembros del Foro, entre los que figuraron empresarios y profesionales turísticos de
diferentes sectores como el hotelero, agentes de viajes, instituciones de la provincia, a los que
le hemos dado cobertura desde esta plataforma para llevar a cabo el contacto entre estos y
proveedores y/o clientes así como las reuniones de trabajo, (con una sala con 20 mesas de
trabajos) y presentaciones llevadas a cabo en nuestras instalaciones.
Con el objetivo de visualizar toda la oferta que se puede encontrar en nuestra provincia y
adecuarnos a la demanda actual, en esta edición, al igual que en la pasada, la propuesta
Turismo Costa del Sol fue presentar nuestro destino como una oferta integral e integrada por
los segmentos que componen la marca Costa del Sol.
En la edición de Fitur 2015, se debe destacar la gran participación de Ayuntamientos,
Mancomunidades y Grupos de Desarrollo Local de nuestra provincia.
En nuestro stand se expuso una parte del material segmentado:


Vacacional: Sol y Playa, Deportes, Actividades Náuticas, Parques de Atracciones y
Acuáticos, Ocio Nocturno, Ocio en general, etc.



Rural - Verde - Interior: Turismo Activo, Agroturismo, Senderismo, etc.



Cultural: City Break, Patrimonio, Museos, Actividades Culturales, Conciertos, etc.



Salud y Bienestar: Balnearios, Spa, Salud, etc.



Golf: Campos de Golf, Escuelas de Golf, Alquiler de Material, etc.



Gastronómico: Rutas Enológicas, Fiestas Singulares, Cocina Autóctona, etc.



Turismo de Negocios: Congresos, Convenciones, Incentivos, Reuniones, etc.

Por otra, al ser las ofertas turísticas de Ayuntamientos, Mancomunidades y otros organismos
públicos, se expuso el material que aportaron de su oferta indistintamente del segmento al
que pudieran estar adscritos.
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Desde nuestro espacio central (Costa del Sol) de dio una abundante información sobre el
Caminito del Rey, este producto se convirtió en la gran estrella novedosa y rutilante de
nuestra oferta en esta edición de Fitur 2015.
Coincidiendo con Fitur tuvo lugar un workshop en el que tuvimos ocasión de contactar con las
siguientes empresas: Preference Vacations, Canadá; B2W Viagens Submarino, Brasil; New Age
Tour Operatos, Brasil; Asha Travels, India; Thomas Cook, Bélgica; Hoteltira/IOS Travel Ltd.,
Corea del Sur; IOS Travel Ltd. Corea del Sur; Maurya Travels, India y Arcatouring, Chile.
En general se puede decir que el workshop este año ha sido de mucho interés a nivel
profesional y ha estado muy bien organizado. Los miembros de Turismo Costa del Sol que
asistieron están de acuerdo con la valoración muy positiva del workshop y hay mucho interés
por su parte de seguir participando en años futuros.

2. Objetivos Previos
Se trata de informar a los profesionales del sector turístico sobre la oferta más allá del sol y
playa en la Costa del Sol y dar a conocer el interior de la provincia, así que las últimas noticias
sobre la provincia como el Gran Desafío.
Además de ello se establecen nuevos contactos profesionales, posibles acuerdos y
colaboraciones y se recoge información de mercado nacional e internacional.
Nuestras responsabilidades, y dar respuesta a ellas eran los objetivos que nos habíamos
planteado, durante el transcurso de la celebración de la feria estuvieron basadas en:


Previo al desarrollo puntual de la feria, había que desarrollar un complejo trabajo de
coordinación de los miembros del foro y otros interesados en asistir: información,
aporte de material, pases, pasaportes, coordinación de presentaciones, etc.


La coordinación de los diferentes aspectos de la acción, desde la recepción hasta la
exposición de los diferentes materiales promociónales aportados por los empresarios
e instituciones, tanto Ayuntamientos, GDL, Mancomunidades, y Grupos de Desarrollo
Local. El reparto de los diferentes espacios asignados a los participantes en la feria.



La segmentación y ubicación del material recibido de las diferentes empresas y
Ayuntamientos y otros organismos.



La coordinación del trabajo de las azafatas contratadas para la atención a los
miembros del Foro, Ayuntamientos y otras instituciones. Así como al público general
en los días abierto al mismo. Todo ello con el objetivo de no dejar ningún hueco vacío
en el stand y así conseguir una mejor imagen y presencia de nuestro destino.

3. Objetivos Alcanzados
Desde nuestro espacio expositivo/informativo se ha dado y coordinado a 48 empresas,
proporcionándoles información y/o coordinándolos con sus respectivas citas realizadas a
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través de la página de Ifema. Tarea que consideramos ha resultado satisfactoria para todos los
participantes.
Destacar como folleto promocional estrella “EL GRAN DESAFIO” (La Gran Senda, el Caminito
del Rey y la Senda del Litoral)
Se ha dado una información muy detallada y completa de nuestro destino a todo visitante que
lo solicitaba, ilustrando la información con el material gráfico promocional expuesto en
nuestro mostrador.
Tanto por parte de Costa del Sol como de los empresarios locales, han atendido una amplia
agenda de citas profesionales llevadas a cabo en nuestra área de trabajo durante todos los
días de la feria, de la que seguro resultará un incremento del negocio de nuestra principal
industria, el turismo.

4. Conclusiones y Propuestas
En algunos aspectos ha sido un Fitur diferente a otros vividos anteriormente. Se ha observado
durante los días de visitas de público general a unos visitantes mucho más interesados y
detallistas, han hecho preguntas sobre asuntos muy concretos de nuestro destino. Uno de las
informaciones más inquiridas por el público asistente ha sido relacionado con el Caminito del
Rey. Un 95% de nuestro material promocional ha salido como complemento a la información
oral previa que se daba.
Con respecto al material, al tener una gran participación por parte de los miembros del Foro
del Turismo, Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Locales, Mancomunidades, Asociaciones,
etc., etc., hemos podido atender todas las demandas que se han planteado por el público
general. A pesar de que hoy en día en la red existe un gran escaparate de información la gente
sigue demandando la información en formato folleto, una vez que habían recibido por nuestra
parte información verbal sobre sus preguntas, dudas, inquietudes sobre los diversos aspectos
y comarcas de nuesro destino.
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ITB
4 – 8 marzo 2015. Berlín
1. Descripción de la Acción
Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U. participó en la feria ITB, considerada una de las tres
ferias más importantes del mundo junto a la WTM y FITUR. Como en años anteriores, la Costa
del Sol estuvo integrada en el stand de Turismo y Deporte de Andalucía, donde estuvimos
acompañados por empresas y municipios de la provincia.
Durante la feria se mantuvieron una serie de entrevistas con diferentes touroperadores, líneas
aéreas así como con representantes del sector turístico alemán al objeto de conocer las
perspectivas de este importante mercado para la Costa del Sol.
El propósito de la asistencia a esta feria fue el de confirmar los síntomas de mejoría que se
siguen detectando para nuestro destino con respecto al que es el tercer mercado emisor de
visitantes más importante para nuestra provincia y el segundo extranjero tras el británico.
El formato que ha seguido la ITB este año, al igual que en ediciones anteriores, ha
desarrollado las actividades meramente profesionales de miércoles a viernes, mientras que el
fin de semana abrió sus puertas al público en general.
Además de disponer de 2 mostradores, se contrató una mesa de trabajo con Turismo y
Deporte de Andalucía, que a partir de este año tiene coste.
Presentación evento El Gran Desafío:
Con fecha 4 de marzo, la Costa del Sol presentó El Gran Desafío ante 80 profesionales de la
industria alemana. Se trata del principal reclamo de turismo de interior de la provincia para el
presente año, que reúne tres joyas del patrimonio natural como son La Gran Senda, La Senda
Litoral y El Caminito del Rey.
El acto de presentación, al que asistieron el Consejero Delegado de Turismo Costa del Sol,
Carlos Conde, y el Diputado de Turismo y Promoción del Territorio, Jacobo Florido, congregó a
unos 80 profesionales de la industria turística alemana entre touroperadores, agencias online,
prensa y blogueros, quienes quedaron gratamente sorprendidos por las posibilidades de este
recurso turístico que permite practicar senderismo alrededor de toda la provincia, recorrer
180 kilómetros de franja costera y disfrutar de un paseo a más de 100 metros de altura a
través del recuperado Caminito del Rey.
A la conclusión del acto, los diferentes agentes germanos mostraron su interés por este
producto y por incluir El Gran Desafío en sus ofertas de viajes. Responsables de la Costa del
Sol se reunieron con representantes de Krauland, empresa especializada en rutas de
senderismo. Su responsable, Wolfgang Krauland, experto en tracking y senderismo con un
programa a nivel mundial y que trabaja con firmas como Neckerman y Thomas Cook, aseguró
que la presentación había sido “impactante” y que había notado el cambio experimentado, ya
que él mismo escaló en la zona del Caminito del Rey hace veinte años. “Hemos avanzado en
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una hoja de ruta para el lanzamiento de este producto con el compromiso de mantener
futuros encuentros y concretar líneas de actuación”, resumió Florido tras el encuentro con
este agente.
Otra de las empresas con las que se han iniciado conversaciones en el marco de la ITB es
Schlosser Reisen, un tour-operador especializado en senderismo que programa viajes a
España, con el que también se han abierto líneas de negociación para la futura
comercialización del Gran Desafío en Alemania.
El acto estuvo amenizado con un espectáculo de flamenco-fusión y a su finalización se sirvió
un cóctel a base de tapas maridado con vinos de la provincia de Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
El sector de agencias goza de muy buena salud en Alemania. Según los datos que maneja la
DRV (Deutscher ReiseVerband), las agencias presenciales habrán facturado entre un 1% y un
2% más en el ejercicio 2014, un incremento de ventas que se produce por segundo año
consecutivo. La asociación calcula el mismo rango de mejora de los resultados para las
agencias online, lo que en este caso significa que se han debilitado ligeramente ya que en
2013 su crecimiento fue un dígito superior e indica que en Alemania el modelo tradicional de
agencia se mantiene fuerte frente a su competencia.
En conjunto las ventas de las agencias alcanzaron unos 23.000 millones de euros el año
pasado. Según el presidente de la DRV, Norbert Fiebig, el canal de distribución de las agencias
mejora su rendimiento por segundo año consecutivo después de unos ejercicios anteriores en
los que no fue tan bien.
En cuanto al balance de la temporada alta, período comprendido en este mercado entre mayo
y octubre, las agencias facturaron un 1,9% más, después de pasar por varios altibajos según
refleja el último informe del Panel de Agencias de Gfk. Según la consultora se puede
considerar el crecimiento final de casi el 2% como moderado, frente a cerca del 4% que se
registró en el verano 2013, pero no es un mal resultado a la vista de la debilidad de las
reservas experimentada entre marzo y junio. Por su parte, los tour-operadores alemanes
vieron crecer su facturación un 2% en 2014, hasta alcanzar los 25.800 millones de €.
Los viajes de calidad superior y lujo aumentaron significativamente su demanda en las
agencias. Los que suponían un gasto de 3.000 € por persona o más crecieron más del 10%.
Además, un número creciente de viajeros optó por las reservas anticipadas.
De hecho el mayor crecimiento en la agencias se produjo en las vacaciones reservadas con seis
meses de antelación, que aumentaron un 13% su porcentaje en los ingresos de los agentes. En
general, la reserva anticipada supuso un 30% del total de la facturación, frente a un 26% del
año anterior.
Por otro lado, las cifras de DRV señalan que, por primera vez desde 2004, el número de
agencias presenciales se ha incrementado en Alemania. En concreto en más de 100, hasta
alcanzar las 9.829 agencias, lo que supone un 1% de aumento respecto al año anterior.
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España, destino líder
España afianzó su posición como destino extranjero más popular para las agencias y touroperadores alemanes en 2014, mientras que los perdedores de este año han sido Egipto y
Tailandia, hacia los que el número de clientes se ha reducido significativamente. Entre los
destinos que más crecieron en 2014 destacan Grecia, Túnez y las Islas Canarias, mientras que
en la larga distancia despuntaron Cuba, República Dominicana y México. El presidente de la
DRV señala que el buen resultado del año recién cerrado supone un triunfo respecto de los
múltiples factores en contra que ha tenido el turismo durante el ejercicio, como las crisis de
Ucrania, Egipto, Israel, Siria e Irak, la emergencia causada por el ébola en África, a los que se
han añadido las huelgas de pilotos y operadores ferroviarios en Alemania.
El negocio de la tour-operación en Alemania está concentrado en cuatro grandes grupos, que
acaparan más del 50% de las ventas, siendo TUI Alemania el líder indiscutible con un
porcentaje del mercado del 17,7%. El grupo TUI AG ha ganado un 70% más en 2014, hasta
alcanzar los 283 millones de € de beneficios, mientras que ha igualado las reservas del año
anterior.
En el caso de Thomas Cook, en Alemania el Ebitda aumentó un 2,6% y las reservas crecieron
un 2% en Centroeuropa, cuyo principal mercado es el alemán. Por su parte, DER Touristik ha
incrementado ventas un 1,5% en 2014, mientras que Alltours obtuvo un alza del 5,1% y FTI
Group presume de haber logrado un aumento del 15%.
Fuente: Hosteltur

3. Valoración de Servicios (si procede)
El grupo LaKaye Fusión resultó acertado para amenizar el acto-presentación El Gran Desafío
con su espectáculo de flamenco-fusión, si bien no fue bien con el baile que ofrecieron, pues la
bailaora no era buena y su actuación no fue del nivel deseado. El acto salió bien aunque el
lugar y montaje del escenario no fueron los óptimos.

4. Resumen Reuniones (si procede)
En el transcurso de la ITB mantivimos reuniones con: AirBerlin, TSS, Unister, IAGTO, Thomas
Cook, LaL (Love a Language), VIR (Verband Internet Reisevertrieb), Golf Globe, GmbH, PGA
Alemania, Golf Extra, DRV, Itaka, Novaturas, Krauland, Jet2holidaysm TUI, Alexandria, Der
Touristik, Olimar Reisen, Germanwings, Pura Aktiv Reisen, FTI Group, Gebeco y Mrs. Berry
(fotógrafo y bloguero).
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MITT
18 – 21 marzo 2015. Moscú
1. Descripción de la Acción
Entre los días 18 y 21 Turismo y Planificación Costa del Sol participó en la feria MITT celebrada
en Moscú (Moscow International Travel & Tourism).
Nuestro destino contó con un mostrador y mesas de trabajo a disposición de las empresas que
participaron en esta edición, dentro del espacio habilitado por la Empresa Pública para la
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, el cual se localizó en el stand de Turespaña,
C115.
En esta edición tanto el Ayuntamiento de Málaga como el de Torremolinos, han sido
partícipes una edición más en esta feria, además del Hotel Meliá La Quinta Golf & Spa Resort.
Turismo y Planificación Costa del Sol, junto con la colaboración de la agencia TMI con motivo
de su colaboración en la RIIM, ha desarrollado más de una decena de encuentros
profesionales con los principales protagonistas de la touroperación del mercado ruso hacia
España, así como más de una treintena de contactos durante los tres días que ha durado dicha
feria.

2. Conclusiones y Propuestas
Se prevé un descenso de llegadas de turistas rusos durante este 2015, dado que uno de los
principales operadores del destino, Natalie Tours, reducirá sus capacidades de vuelo chárter
con Transaero a Málaga (único vuelo a Andalucía). Incertidumbre por parte de los
touroperadores hacia la contratación de capacidad en vuelos charters hacia el destino España,
por lo que hasta el momento no ha sido posible obtener cifra alguna.
Posicionamiento del destino en el segmento élite, y con mayor coste en el segmento
vacacional que destinos competitivos en términos de vuelo y alojamiento en comparación con
destinos nacionales (Costa Brava, Costa Dorada y Costa Blanca), como internacionales
(Turquía, Egipto, Túnez y Gracia). Estrategias muy agresivas en política de precios desde
Turquía, Egipto, Túnez y Grecia. Desconocimiento del destino Andalucía, frente al destino
Cataluña. Gran potencial de desarrollo.
Incertidumbre acerca de la puesta en funcionamiento de visados biométricos, aún los
principales touroperadores desconocen cómo se solventará este trámite por parte de
Turespaña. Piden la posibilidad de tramitarla directamente ellos con los distintos organismos
oficiales con el fin de evitar el desplazamiento de sus clientes.
Oportunidad de comercialización del mercado en San Petersburgo, debido al inicio de las dos
frecuencias semanales operadas por Vueling a AGP.
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Oportunidades desinergia, acciones de workshop y roadshow en destino, campañas de
marketing y acciones inversas con touroperadores como Natalie Tours, Coral, Sunmar, Karlson
Tourism, desde el área de Moscú, así como con Premiera Tour (ex outgoing España VERSA y
Tour Prestige junto con Vueling desde San Petersburgo.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Buen apoyo de TMI a la hora de organizar agenda de citas y apoyo durante la feria, además de
la contratación de la azafata para el mostrador.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Mantuvimos reuniones con: Natalie Tours, TUI Russia, OTI Holding/Coral Travel, Premiera
Tour, Nika Viajes, Vueling, Karlson Tourism, Tour Prestige, Vremia Tour, VAM Tour, DSBW y
Rusiber.
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Sevatur
13 – 15 marzo 2015. San Sebastián
1. Descripción de la Acción
El Salón Internacional de la Evasión y el Turismo de San Sebastián, que se ha celebrado en el
Kursaal de San Sebastián, ha llegado este año a su trigésima edición. Como en anteriores
ocasiones Turismo Costa del Sol ha estado presente en el mismo.
El Salón ha mostrado lo ofertado por más de un centenar de destinos y en esta ocasión han
brillado por su alta calidad y su dinamismo.
Turismo Andaluz nos ha cedido, como en las ediciones anteriores, el espacio en el que hemos
desarrollado nuestra acción promocional dentro del paraguas de su stand. Hemos tenido la
posibilidad de dar acogida a empresas y Ayuntamientos miembros del Foro de Turismo, así
como mostrar toda la oferta turística de nuestro destino.
Hemos compartido el espacio de Turismo Andaluz con los Patronatos de Jaén, Almería,
Granada, Huelva, Cádiz y Sevilla.
Durante el desarrollo del evento hemos tenido la oportunidad de ofrecer al público asistente
una información lo más completa posible de los diferentes segmentos que constituyen
nuestro destino, al tratarse de una feria multisegmento.
Destacar que el público asistente, con carácter general, muestra un gran interés por conocer
no sólo generalidades de nuestra provincia sino detalles específicos de cada uno de nuestros
segmentos turísticos y zonas geográficas. Se observa un público con ganas de viajar y conocer,
con un alto nivel cultural en general, un gran interés y bastante bien informado. Un público
que quiere y demanda sólo la información que le interesa, pide conocer detalles muy
específicos y concretos del destino y/o segmento. Elementos que le puedan ser útil para sus
escapadas vacacionales en función de su situación socioeconómica y de sus intereses
particulares.
La acción promocional es directa y dirigida al público donostiarra, que asiste con una idea
clara y decidida del lugar elegido para sus vacaciones o escapadas, eso sí, le gusta que se le
amplíe la información sobre el producto o segmento del destino elegido y es ese aspecto
donde demanda y acepta el material promocional que llevamos para ofrecerles.
Esta feria se desarrolla como una herramienta de información y promoción dado que los
guipuzcoanos cada vez viajan más. Hay muchos que repiten la experiencia cada año y, en
consecuencia, para tratar de promover la fidelización de nuestro público tenemos que
ofrecerles propuestas novedosas y paquetes “fuera de lo tradicional”.
Nuestra presencia en Sevatur es un complemento importante a la promoción que se hace a
través de las diferentes redes sociales e Internet. La gente declara que combina la información
que obtiene en Internet con la información que obtiene cara a cara en los diversos stands que
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promocionan sus ofertas y a partir de ahí hacen una construcción intelectual y emotiva más
completa de su viaje.
Hay que considerar nuestra presencia como destino, con todos sus productos y segmentos,
como esencial para tentar a los asistentes con las diferentes opciones de ocio que les ofrece
nuestro destino y así puedan planificar con el mayor detalle su experiencia vacacional.
El número de expositores ha aumentado con respecto al 2014 en un 13%, y han estado
representados destinos de diversas zonas de España y del resto del mundo.
Como atractivo adicional y como aliciente para propiciar la visita del público, Sevatur ofrece
talleres, actividades tanto para mayores como para niños, degustaciones para el disfrute de
sus visitantes; la zona expositora ha ocupado, al igual que el año pasado una sola planta
Según la propia organización, el número de visitantes este año ha sido de 18.900,
manteniéndose con un ligero incremento.
Sevatur ha tenido además, como siempre, un fuerte impacto en los medios de comunicación
locales. Aparte de algunas radios locales y emisoras de TV como ETB, TeleDonosti, etc., la feria
y sus expositores han aparecido en El Diario Vasco así como en el Suplemento a color de 12
páginas, cuyos 90.000 ejemplares se repartieron con el DV el viernes día 13.

2. Conclusiones y Propuestas
Como objetivo organizativo se planteaba la coordinación e información previa a nuestros
empresarios y Ayuntamientos, miembros del Foro de Turismo, así como la coordinación con
Turismo Andaluz a efecto de nuestra participación en la feria incluyendo todos los asuntos de
imagen, logos, etc.
Asimismo se trataba de dar la cobertura y asesoramiento a los miembros del Foro de Turismo
tanto a nivel participativo, como a nivel de recopilación de folletos y otros materiales para su
explicación y distribución en el evento.
Se preparó un pendrive que se le entregó a la organización de la feria, pues este año se
habilito una sala audiovisual donde se proyectaron todos y cada una de los expositores,
nuestro pendrive llevaba información de “La Gran Senda, Senda del Litoral y Caminito del
Rey”.
Desde el stand y utilizando las nuevas tecnología audiovisuales se ha dado respuesta a la muy
frecuente petición de información de la nueva oferta de museos de la ciudad de Málaga, el de
inminente inauguración Centro Pompidou de Málaga y el de la sede malagueña del Museo
Estatal Ruso de San Petersburgo.
En esta ocasión como en anteriores nos han acompañado algunas empresas y Ayuntamientos
asociados a Turismo Costa del Sol: Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Ayuntamiento de
Torremolinos, hotel THB Torrequebrada, hotel Antequera-Magdalena, Iberostar, etc., y nos
han enviado material los Ayuntamientos de Mijas, Nerja, Estepona, Málaga etc., así como la
Mancomunidad Sierra de las Nieves, AEHCOS y Guías de Camping de Málaga.
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Otro objetivo era la de contactar con público objetivo visitante de la feria y especialmente con
agentes de viajes locales. Se realizaron algunos contactos interesantes, aunque su
participación en la feria fue escasa. Visitamos a varios de ellos e intercambiamos opiniones
sobre comercialización de nuestro destino.

3. Objetivos Alcanzados
El turismo de interior tras su campaña promocional, se alza como uno de los principales
reclamos para nuestra provincia de cara al 2015 en los principales mercados turísticos que
vienen a la Costa del Sol. Hasta el momento, ha contado con especial protagonismo en las tres
grandes ferias turísticas mundiales, World Travel Market, Fitur e ITB, así como en otras de
corte nacional, como Navartur, especializadas en turismo rural y de naturaleza.
Habría que destacar el inusitado interés que ha despertado el Caminito del Rey, este aparecía
en el vídeo promocional que se proyectaba en la sala audiovisual de la feria y a partir de ahí
una gran cantidad de público se interesaba por conocer los detalles y por las posibilidades de
recorrerlo.
Podemos considerar que se han alcanzado claramente los objetivos de promoción de nuestro
destino ante un público culto y exigente en detalles concretos sobre nuestro destino y sus
principales segmentos y productos.

4. Conclusiones y Propuestas
Nuestra participación debe quedar determinada por el factor de la demanda ya que hay que
considerar a España como un país de muy importante en el consumo turístico y eso hay que
considerarlo especialmente en la participación en acciones promocionales como esta.
Nuestra participación es muy importante especialmente en un mercado emisor como el
donostiarra con un buen nivel económico y propicio a tener su experiencia vacacional en un
destino como Málaga. A pesar de que ellos mismos, el público, reconoce que están muy
afectados por la crisis económica. Con la crisis, los guipuzcoanos tratan de hilar más fino,
buscan destinos económicos y de amplia oferta.
Este año como hecho diferencial respecto a otras ediciones, se nos ha solicitado mucha
información sobre la posibilidad de compra de viviendas, como segunda residencia para las
vacaciones, especialmente de la Costa Este, en la Axarquía.
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Salon du Golf
19 – 21 marzo 2015. París
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en la 9ª edición del Salón du Golf de París, que tuvo lugar en el
recinto ferial de la Porte de Versailles de la capital francesa. Turismo y Deportes de Andalucía
contrato un stand de 12 m2 en la zona del Village du Tourisme para toda la oferta andaluza
especializada principalmente en este segmento (hoteleros, campos de golf, agencias, etc.)
también nos acompañó la Real Federación Andaluza de Golf.
En esta edición, la organización de la feria dedicó dos los días 19 y 20 de marzo
exclusivamente a los profesionales, ampliando el horario hasta las 21.00 horas para que la
asistencia de empresas tuviera mayor éxito. El tercer día estuvo dirigido al público en general.
Las cifras de asistentes facilitadas por la organización han sido: jueves 19: 6.600 visitantes, 850
profesionales y 450 empresas VIP; viernes 20: 8.700 visitantes, 500 profesionales y 600 VIP y
sábado 21: 4.100 visitantes, 200 profesionales y 400 VIP. El total fue de 22.400 visitantes.
El salón conto con atractivas zonas y actividades para los visitantes, zona de prácticas, putting
green, moda deportiva, destinos turísticos y museo de golf.
El evento apadrinado por Thomas Levet, máxima figura en el mundo del golf en Francia y la
presentación de la Ryder Cup, dio mucho juego para la asistencia de público general.
Se mantuvieron entrevistas con los principales agentes especializados de golf, así como con
representantes del sector turístico francés al objeto de conocer de primera mano las
tendencias futuras del mercado y dar a conocer nuestro destino y la gran oferta con la que se
cuenta.
El propósito de la asistencia a esta feria es fidelizar a un mercado potencial que supera los
400.000 turistas de golf. El mercado francés se ha convertido en uno de los más jugosos de
Europa, ya que aglutina en torno al 10% del total de la demanda del viejo continente con más
de 400.000 federados (408.388 a 1 de enero de 2015) y además, el presupuesto medio de los
jugadores galos cuando viajan para practicar golf en el extranjero es superior al de otros
mercados como el británico o el nórdico: 1.548 euros por los 1.076 y 1.318 euros de los otros
dos emisores respectivamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Aunque este año el número de visitantes ha sido algo menor, hay que destacar el aumento del
número de profesionales que han mostrado gran interés de negocio por nuestro destino,
incrementando su interés por Costa del Sol.
Barcelona y Palma de Mallorca son destinos fuertes para ellos, pero en la actualidad y dado las
insistencia de nuestras empresas están conociendo la Costa del Sol-Costa del Golf como un
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destino fuerte a tener en cuenta, dado que la oferta complementaria que se ofrece sobre todo
a nivel cultural ésta favoreciendo la demanda y el interés de sus clientes hacia nosotros.
En cuanto al cliente directo, destacar su gran interés no solo por la oferta golfista sino también
por Málaga como ciudad (museos, gastronomía, etc.) y un buen número interesados por la
ruta de la Gran Senda.
Hemos podido identificar con gran entusiasmo que las visitas a nuestra web después de asistir
a la feria han incrementado en un 30%, lo que confirma el entusiasmo del cliente galo por
nuestro destino.
En la reunión mantenida con la Oficina de Turismo, la conclusión es seguir insistiendo en este
mercado con acciones directas con los touroperadores, proponemos hacer un fam trip con las
principales agencias y dar a conocer nuestro producto in situ, las fechas idóneas para el mismo
sería en los meses de mayo, septiembre u octubre.

3. Valoración de Servicios (si procede)
En relación a la presencia de Costa del Sol, es necesario hacer material para estar más
identificados dentro del stand, además de material para ofrecer al público, principalmente
buenos mapas.
De cara a próximas ediciones, sería interesante implicar más a los socios y llevar a la feria
paquetes cerrados de green fee + hotel, mostrar con mayor amplitud nuestra gastronomía y
dar a conocer la gran oferta de ocio. Dado que un número elevado vienen con familias, esto
último es interesante y así lo demandan.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Se mantuvieron conversaciones con France Golf Tours, France Pangaea Voyages, ParCourse
Voyages, Flaneo, Agolfing Experience. En las reuniones con estas agencias, nos facilitaron para
seguir insistiendo en este mercado. La tónica general al hablar con ellos, es la gran oferta de
golf, el buen estado de los campos, precios de green fee y la gran oferta hotelera.
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B-Travel
17 – 19 abril 2015. Barcelona
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción 2015, Turismo Costa del Sol participó del 17 al 19 de abril en la
vigésimo-quinta edición del Salón Internacional de Turismo de Cataluña, que a partir de este
año ha pasado a llamarse B Travel. Se trata de uno de los eventos más importantes en España
entre los certámenes dirigidos al mercado emisor de viajes y consumidor final, habiéndose
convertido en una de las citas más consolidadas para los aficionados a viajar.
Hemos participado con un mostrador dentro del espacio de Turismo y Deporte de Andalucía.
Este año sólo ha estado presente el Ayuntamiento de Torremolinos.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena afluencia de visitantes, en su gran mayoría público final. Sus principales intereses han
sido la oferta cultural, gastronómica, el enoturismo, el turismo activo, la oferta turística de
interior (pueblos blancos), Nerja, Málaga ciudad y muy especialmente el Caminito del Rey.
Según la información facilitada por la organización, un 45% de los visitantes deciden sus viajes
de vacaciones en esta feria, mientras que un 32% tenían decidido ya el destino y buscaban
información sobre la oferta turística disponible.
Cataluña es, tras Andalucía, Madrid y País Vaso, la comunidad que emite mayor número de
turistas hacia Málaga-Costa del Sol.
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Madrid Golf Experience
6 – 10 mayo 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Madrid Golf Experience, celebró su octava edición en el Parque Deportivo Puerta de Hierro,
sede del Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid. El cambio de formato y
ubicación con respecto a otros años, marca un antes y un después en su apuesta por la
promoción de este deporte.
Ha sido la primera vez que un evento de estas características se ha celebrado al aire libre y en
unas instalaciones deportivas. Al tener formato de puertas abiertas, no se ha podido
cuantificar un número exacto de visitantes pero si bien es verdad que durante todo el fin de
semana, miles de personas se han acercado hasta las instalaciones del Parque Deportivo de
Puerta de Hierro para disfrutar de torneos, clinics, fittings, clases gratuitas, concursos y
multitud de actividades organizadas para acercar a todo el mundo a este deporte.
Dos carpas han albergado a más de 70 expositores presentes en el certamen. La oferta
andaluza contó con un stand de más de 9 metros, 4 mostradores y zona de reuniones para
que las empresas pudieran mantener sus encuentros tanto con profesionales como con el
cliente directo.
Participaron más de 15 empresas de Málaga Costa del Sol. Durante la jornada del viernes,
sábado y domingo se quedó un 50% aunque el resto dejó material promocional así como sus
ofertas para el visitante directo.
La amplia cobertura en medios confirma el interés y la necesidad de que exista una feria
profesional que sea el nexo de unión de todo el sector. Además de la cobertura en radio,
prensa escrita y varios canales de televisión, se contó con la presencia de Canal+Golf
emitiendo en directo desde la feria, Radio Marca y el Periodigolf, durante los 3 días de
duración de feria.
Paralelamente al desarrollo de este evento, se realizaron torneos de golf amateurs en
diferentes categorías con el fin de hacer de esta feria un atractivo más.

2. Conclusiones y Propuestas
El número de visitantes al encuentro ha sido bueno demostrando, una vez más, gran interés
por nuestro destino, si bien es verdad que un porcentaje alto nos conoce.
Al ser puertas abiertas, se esperaba un número de visitantes más elevado, pero el hecho de
que la ubicación estaba un tanto alejada del transporte público, dificultó la concurrencia de
público.
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La idea de ubicar los expositores en 2 carpas no fue lo más acertado, teniendo en cuenta el
gran calor de los días de feria además de estar algo alejadas del centro de prácticas del campo,
hacían que al visitante le costará llegar a las mismas.
La organización, preparación así como difusión de la feria, fue bastante mala y nula. En los
encuentros que tuvimos con directores de campos de Madrid así como con empresas,
desconocían que la feria se estuviera llevando a cabo, se habían enterado por nuestra
reunión.
El sentir de todos los expositores ha sido de bastante frustración, dado que en Madrid el
número de federados es el mayor de toda España, con un nivel de viaje alto y en esta ocasión
el número de visitas ha sido en comparación al pasado año bastante menor.
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Expovacaciones
9 – 10 mayo 2015. Bilbao
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción del segmento VITA, participó en
la XXXVI edición de la feria Expovacaciones celebrada en Baracaldo del 8 al 10 de mayo.
De forma paralela, en el pabellón 5 de Bilbao Exhibition Centre, se celebró la V edición de la
Feria del Vehículo de Ocasión, en esta ocasión ambas ferias han reunido un total de 85.000
personas.
Expovacaciones ha contado con 387 empresas que han ofrecido un amplio catálogo de
experiencias turísticas para todos los gustos, y ha contado con la participación de las
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Patronatos y otros organismos públicos
relacionados con el turismo como Aragón, Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Cantabria, Islas
Canarias, Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, la Diputación de
Barcelona y los Patronatos provinciales de Cáceres y Huesca, la Diputación Foral de Bizkaia y
la Diputación de Cáceres, así como los Ayuntamientos de Barakaldo (Bizkaia) y Guijuelo
(Salamanca), Rosas, Ampuriabrava y Calonge Mont Roig.
Los asistentes que se acercaron a Expovacaciones pudieron contratar viajes con variedad de
actividades deportivas, relacionadas con la escalada o el montañismo, rutas guiadas, cruceros
o estancias en lugares como Francia, Andorra, Alemania, Argentina, Portugal, Marruecos,
Túnez, Cuba y República Dominicana en representación internacional.
Durante los 3 días de la feria tuvieron lugar degustaciones y animaciones de distintos destinos.
Andalucía ofreció degustaciones de atún de almadraba, jamón y vino.
Turismo Costa del Sol estuvo presente dentro del espacio reservado por Turismo Andaluz,
junto con el resto de la oferta turística andaluza, con un espacio de 4 mostradores, con muy
buena ubicación, justo en frente de la entrada del público. Participaron con nosotros los
hoteles THB Torrequebrada, Iberostar Coral Beach así como los Ayuntamientos de
Torremolinos y de Antequera.

2. Conclusiones y Propuestas
En líneas generales la feria se ha desarrollado de forma satisfactoria, aunque hay que señalar
que, según los datos proporcionados por la organización, el número de visitantes se ha
reducido bastante con respecto a la edición de 2014 (136.00 visitantes en 2014; 85.000
visitantes en 2015 en total entre Expovacaciones y la Feria del Automóvil).
Cabe destacar que la información que más ha demandado el cliente vasco ha sido la relativa al
Caminito del Rey. A todos los visitantes se les ha informado debidamente pero no hemos
podido proporcionarles ninguna guía o catálogo ya que no disponíamos de ninguno sobre este
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nuevo recurso turístico. Es imprescindible, sobre todo en ferias de público, contar con
material sobre el Caminito del Rey.
Por otro lado, también han demandado información sobre la Costa del Sol Occidental, salvo
Marbella, destino del que tienen una mala imagen y de la Costa del Sol Oriental, sobre todo
interesados en Nerja.
Por último, indicar que es necesario llevar más material y regalos promocionales ya que el
último día contábamos con muy pocas existencias. Lo más útil ha sido el mapa de la provincia.
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Euroal
3 – 5 junio 2015. Torremolinos
1. Descripción de la Acción
La décima edición de Euroal (Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de América Latina
y Europa) ofrece un escenario de encuentro de negocio y convivencia para profesionales del
turismo procedentes de todo el mundo pero con un enfoque especial, por su trayectoria, en
los mercados sudamericanos.
Cada año, se dan cita en el Palacio de Congresos de la Costa del Sol en Torremolinos
numerosos profesionales de todos los sectores turísticos, así como representantes de diversos
destinos turísticos a través de sus instituciones oficiales y oficinas de turismo, profesionales
independientes, estudiantes de turismo y un variado despliegue de medios de comunicación.
Entre los objetivos de este evento está el de ofrecer un escaparate de negocios de toda la
oferta turística internacional y crear un puente entre sus culturas así como que la actividad
profesional se complemente con una amplia variedad de actividades culturales: historia,
folklore, gastronomía, muestras de artesanía, visitas a lugares emblemáticos, eventos sociales,
concursos, viajes
El Workshop/Ronda de Negocios es la actividad estrella de Euroal configurándose como una
oportunidad para emprender nuevos contactos y alianzas comerciales con operadores
emisores de diversos países. Además, tienen lugar presentaciones de destinos y productos
turísticos, cursos de formación, conferencias y mesas redondas.
Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U. participó con stand propio en la feria, así como en
el Workshop/Ronda de negocios.

2. Conclusiones y Propuestas
Este año hubo más expositores que en ediciones anteriores y se hizo una selección detallada
de los compradores invitados al workshop para garantizar una gran calidad de los mismos
para el décimo aniversario de la feria. Se acercaron al stand de Turismo Costa del Sol tanto
agencias extranjeras como agencias receptivas locales, y personas de vacaciones en la
provincia para obtener más información y material.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Durante el desarrollo de esta feria mantuvimos reuniones con diferentes empresas
procedentes de España, China, Argentina, Brasil, Rusia, Reino Unido, EE. UU., Georgia y
Azerbaiyán.
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V Torneo Marbella Luxury Weekend
7 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en el V Torneo Marbella Luxury Weekend By Sunglass Hut que
este año fue acogido por el reconocido campo de golf Rio Real Golf & Hotel de Marbella.
Este torneo viene recogido dentro de las actividades que Puerto Banús realiza como cada año
al ser centro de la exclusividad del sur de Europa y que se desarrolla entre el 4 y 7 de junio,
durante la celebración de la quinta edición del Marbella Luxury Weekend, un evento ya
consagrado y cita imprescindible antes del verano para los amantes de las primeras marcas.
Moda, alta joyería, motor, gastronomía… y un largo etcétera han sido los protagonistas
durante los cuatro días en los que se concentra esta iniciativa, proyectada por el
Ayuntamiento de Marbella y las grandes firmas de élite que se encuentran ubicadas en la
ciudad y que en estrecha colaboración ofrecen una de los lugares más exclusivos de compras a
nivel internacional.
El domingo 7 de junio a las 9.00 horas se disputó el V Torneo Marbella Luxury Weekend by
Sunglass Hut en Rio Real, la modalidad de juego fue Texas Scramble y, gracias a la
colaboración de Myproam.com cada equipo pudo disfrutar de la presencia y el juego de un
profesional de golf de gran calidad en su partida.
Un total de 15 equipos, cada equipo de 3 jugadores y 1 profesional, representaba una firma,
así pudimos encontrar a Guarnieri, Cartier, Dani García, El Corte Inglés, Diamond & CO, Teatro
Goya Banús, La Zagaleta, Tourbillon, Sunglass Hut, Seyway G2Move, Marina Marbella, Hotel
Marbella Heights, ADN Agencia Creativa y Turismo Costa del Sol.
La jornada de golf fue todo un éxito y todos los participantes disfrutaron de una mañana
espectacular donde grandes firmas ofrecieron regalos a los participantes además de una carpa
de avituallamiento en la que se pudo disfrutar de ricos manjares.
La entrega de premios se realizó en Puerto Banús a las 18.30 horas y con la culminación del
evento y como es tradición se cerró con el desfile de las firmas de moda más exclusivas y que
han estado presentes durante los 4 días que ha durado esta concentración de lujo y
exclusividad, donde los Porsche y Ferrari no faltaron.
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Semana de Andalucía en París
8 – 13 junio 2015. París
1. Descripción de la Acción
Acción organizada por Turismo Andaluz con el fin de difundir la oferta turística de la
Comunidad y dar contenido al recinto que se instaló en las inmediaciones de la Torre Eiffel (la
ubicación exacta fue Mail Brandly). En esta acción participaron todos los Patronatos de
Turismo de Andalucía.
La escenificación consistió en el montaje de un pueblo dedicado a promover Andalucía a
través de varias temáticas:


Turismo con la representación de las ocho provincias andaluzas con puntos de
información.



Gastronomía con talleres: cata de productos típicos, organización de clases de cocina…



Arte: organización de talleres para realizar abanicos, flores, etc. y show de bailes el lunes
y el martes por la tarde.



Tradición: clase de bailes típicos (sevillanas) dos veces al día.

El horario de esta acción transcurrió de 12.00 a 22.00 horas.

2. Conclusiones y Propuestas
El evento fue muy positivo y se logró el objetivo deseado, promover Andalucía en París.
Los diferentes talleres (arte y baile sobre todo), así como los espectáculos del lunes y el marte
gustaron mucho al público y atrajeron a gran número de visitantes.
La información y el material promocional de la Costa del Sol fueron distribuidos casi en su
totalidad, siendo los stands de la Costa del Sol y Sevilla los más frecuentados.
Se notó falta de comunicación sobre el evento por parte de la organización, cuestión que
hubiera contribuido a una mayor afluencia de público. Dada la ubicación de la exposición,
muchos extranjeros de vacaciones en París acudieron por casualidad mientras que el blanco
principal fueron los franceses.
Hubiera sido interesante disponer de un stand que ofreciera la posibilidad de comprar o catar
productos típicos como jamón, vino, etc. Además, la gente se quedó con ganas de disfrutar de
más espectáculos como los que tuvieron lugar el lunes y el martes.
Por el stand de la Costa del Sol pasaron alrededor de 350 visitantes. Asimismo, recibimos a
dos touroperadores que nos dejaron sus datos para futuros contactos, uno de Karavel
Promovacances y otro de Travel Factory.

27

Semana de Andalucía en Madrid
11 – 13 junio 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó junto al resto de Patronatos de Andalucía en la acción
denominada “Andalucía en Madrid”, organizada por le empresa pública Turismo Andaluz con
el fin de dar a conocer la oferta andaluza.
La acción se desarrolló en la céntrica Plaza de Santa Ana desde el jueves 11 hasta el sábado 13
de junio con el siguiente horario: jueves y viernes de 16.00 a 22.00 horas y sábado de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.
Esta actividad estaba dirigida a mostrar el destino Costa del Sol Málaga a nuestros potenciales
clientes procedentes de Madrid, desarrollándose en un espacio público con un importante
tránsito de personas.
Como elementos de promoción, la acción contó con una furgoneta vintage convertible en
espacio expositivo que compartimos con el Patronato de Sevilla.
Durante las horas de desarrollo de la actividad y paralelamente fuimos acompañados de varias
actividades de dinamización durante todo el tiempo de exposición. Se organizó una gyncana
de preguntas sobre los diferentes destinos de Andalucía con premios para los participantes
ganadores, que tuvo una importante participación de viandantes. Durante los tres días en que
se desarrolló la acción, en una pantalla gigante instalada en la plaza se proyectaron vídeos de
cada una de las ocho provincias de nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, cada día de los
que duró la acción promocional se montó un espectáculo flamenco, que atrajo la atención de
muchos transeúntes de la zona.

2. Conclusiones y Propuestas
Durante las tres jornadas atendimos a más de 200 personas a las que, además de darle
información verbal concreta sobre lo que demandaban, les facilitamos folletos, especialmente
planos de sus centros de interés. Asimismo, se les aconsejó que visitaran nuestra página vez
en la que podrán encontrar información muy detallada y completa de los elementos
fundamentales de nuestro destino y sus segmentos.
La acción habría que valorarla como positiva ya que el público que se acercaba mostraba un
buen interés por nuestro destino y cada uno de sus segmentos y nos solicitaban información
sobre asuntos puntuales que podían influir en su elección de los lugares de nuestra provincia
como destino vacacional para este verano.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
Consideramos que este tipo de acción directa al posible consumidor es muy positiva. Las
personas se acercan a preguntar y reciben la información o material con bastante interés por
su parte.
El material del que hemos dispuesto, como en otras ocasiones, ha sido pobre y escaso.
Tendríamos que hacer un esfuerzo en mejorarlo para dar una imagen más fiel de la potente
realidad de nuestro destino y cada uno de los segmentos que constituyen nuestra oferta.
El formato de la acción en furgonetas tipo “food trucks”, además de novedoso, ha sido
interesante y ha llamado la atención de los viandantes de la zona.
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Semana de Andalucía en Bilbao
25 – 27 junio 2015. Bilbao
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol ha participado junto al resto de Patronatos de Turismo andaluces en la
acción denominada “Andalucía en Bilbao” organizada por la Consejería de Turismo y
Comercio, a través de la empresa pública Turismo Andaluz, para dar a conocer la oferta de
Andalucía. Se trata de una acción promocional dirigida directamente al consumidor que tuvo
lugar en la calle Bailén (frente estación de trenes) de Bilbao.
La acción transcurrió desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de junio de 2015, con el siguiente
horario: jueves 25 de 11:00 a 14:00 horas / 16:00 a 21:00 horas, viernes, de 11:00 a 14:00
horas /17:00 a 22:00 y sábado 11:00 a 14:00 / 17:00 a 22:00 horas.
La actividad iba dirigida a mostrar el destino Málaga Costra del Sol a nuestros potenciales
clientes de Bilbao, desarrollándola en un espacio público con un importante tránsito de
personas.
Como elementos de promoción, la acción contó con una furgoneta vintage convertible en
espacio de expositivo compartida con el Patronato de Sevilla.
Durante las horas de desarrollo de la actividad y paralelamente fuimos acompañados de varias
actividades de dinamización durante todo el tiempo de exposición. Se organizó una gyncana
de preguntas sobre los diferentes destinos de Andalucía con premios para los participantes
ganadores, que tuvo una importante participación de viandantes. Durante los tres días en que
se desarrolló la acción, en una pantalla gigante instalada en la plaza se proyectaron vídeos de
cada una de las ocho provincias de nuestra Comunidad Autónoma. Así mismo, cada día de los
que duró la acción promocional se montó un espectáculo flamenco, que atrajo la atención de
muchos transeúntes de la zona.

2. Conclusiones y Propuestas
Durante las tres jornadas atendimos a más de doscientas personas a las que, además de darles
la información verbal concreta sobre lo que nos demandaban, se les facilitó folletos,
especialmente planos de sus centros de interés. Asimismo, se les aconsejó su vista a nuestra
web en la que podrían encontrar una información muy detallada y completa de los elementos
fundamentales de nuestro destino y sus segmentos.
La acción habría que valorarla como positiva, ya que el público que se acercaba mostraba un
buen interés por nuestro destino y cada uno de sus segmentos y nos solicitaba información
sobre asuntos puntuales que podían influir en su elección de los lugares de nuestra provincia
como destino vacacional para este inminente verano.
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3. Conclusiones (si procede)
Este tipo de acción directa al posible consumidor, es muy positiva. Las personas se acercan a
preguntar y reciben la información o material con bastante interés por su parte.
El formato de la acción, en furgonetas tipo "food trucks”, además de novedosos ha sido
interesante y llamativo de la atención de los viandantes de la zona.
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IFTM + Map Pro
30 septiembre – 2 octubre 2015. París
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el plan de acción del año 2015, Turismo Costa del Sol participó en la International
French Travel Market (Top Resa) + Map Pro, celebrada en Paris, evento de referencia del
sector turístico del mercado francés en el Pabellón 1 del Paris Porte de Versailles.
La gran mayoría de los visitantes de esta feria son franceses (87.5%) de los cuales un 37% son
agentes de viaje, un 16% son jefes de producto o de marketing y un 12% son organizadores de
eventos. El enfoque principal para los visitantes es el de Turismo Vacacional, con un 26% con
interés en Viajes de Negocio y un 22% en Turismo de Negocio y las jornadas de mayor
concentración fueron las del martes y miércoles, y el viernes fue para profesionales y
estudiantes de turismo.
El objetivo principal de la asistencia a este evento fue el de promocionar la amplia oferta
turística de Málaga-Costa del Sol, en un mercado emisor de relevante importancia en el
destino, el cual ha registrado más de 388.433 llegadas en el aeropuerto de Málaga durante
2014, lo que supone un incremento de más que un 5% en comparación con 2013 y sigue en
auge en 2015.
Este año participaron un total de 12 empresas compartiendo las mesas de trabajo y
mostradores de la Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
En el transcurso de esta feria mantuvimos reuniones con: eDreams + Odigeo, MeeTrip,
Tourismes TV, FTI Voyages, Privilège Voyages, Place to Be Media, Expedia, Globe-troteur,be,
BBC Francia, Thomas Cook, Promovacances, TUI/Marmara, Greensdumonde/YourGolfTravel,
Salón du Tourisme.
Además de estas reuniones, hay muchas agencias pequeñas o franquicias que se han acercado
para informarse sobre la Costa del Sol y Málaga capital, y que necesitarían material impreso
para su oficina (ante todo mapas). Franquicias de Selectour Afat, Carrefour Voyages, Terra
Monde, Fensch Voyages, MG Conseil, así que varios periodistas preguntando por el
procedimiento a seguir para PressTrips y que se quieren apuntar a nuestra newsletter. Las
peticiones de agencias de diversos servicios en la Costa del Sol se han trasladado a las
agencias receptivas presentes en el stand de Turismo Costa del Sol.
En la revista del Petit Futé salió un pequeño artículo sobre el Parque de la Comarca previsto
en el Rincón de la Victoria inspirado en el Señor de los Anillos y ya han venido personas
preguntando por él. Puede ser un gran atractivo para la Axarquía, que por ahora cuenta con
escasos parques temáticos / de atracciones.
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El stand de Turespaña ha sido como en las últimas ediciones bastante pequeño, con poco
espacio y con un diseño muy básico y sin mucha visibilidad para las fotos. Esto se ha
comentado con la OET y quieren mejorar este tema el año que viene. Como positivo cabe
destacar la ubicación que fue mejor este año, ya que estaba cerca de la entrada, y el espacio
de la Costa del Sol estaba en un sitio de paso de visitantes de la feria.
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IGTM (International Golf Travel Market)
5 – 8 octubre 2015. Tenerife
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol asistió a la International Golf Travel Market (IGTM), la feria turística de
golf más importante de las que se celebran en todo el mundo. Durante los días 5 al 8 de
octubre Tenerife acogió este evento que se celebró en el Magma Arte & Congresos de Costa
Adeje.
La feria contó con la asistencia de más de 325 compradores, más de 500 expositores,
contando en su totalidad con más de un millar de delegados de 69 países y numerosos
periodistas especializados.
La IGTM, cuya inauguración oficial tuvo lugar el martes 6 de octubre, contó con la presencia
del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el presidente del Gobierno de
Canarias, Fernando Clavijo y el Presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quienes agradecieron
una vez más a Reed Exhibition, empresa organizadora, que junto con IAGTO eligieran España
para realizar la feria de golf más importante del mundo. La feria reúne a destinos y a grandes
compradores de vacaciones de golf como touroperadores, mayoristas, agentes de viajes o
portales de reserva. Entre los países de procedencia de los participantes se destacan
Alemania, Holanda, Países Nórdicos, Estados Unidos, Rusia, la India o Reino Unido e Irlanda,
entre otros.
El evento que tuvo una duración de 4 días de actividad profesional incluyó sesiones con
agenda de citas pre-establecidas, actos de networking y conferencias, acto de bienvenida y
cena de gala con entrega de trofeos para los destinos votados como los mejores en distintas
categorías, y un homenaje a un personaje de reconocido prestigio, en este caso, Michael
Campbell.
Con un amplio programa que se realiza para las delegaciones, el lunes 5, se organizó un
torneo de golf simultáneo en cuatro campos diferentes: Golf Costa Adeje, Golf del Sur, Abama
Golf y Golf Las Américas. Organizado por IAGTO, todos los participantes disfrutaron de una
jornada de golf y almuerzo donde pudieron degustar la gastronomía de la zona.
Como en las dos últimas ediciones de IGTM se ha logrado agrupar a los representantes de
Málaga, y Andalucía, en una sola ubicación en la zona de trabajo. No solo esto, sino se ha
conseguido transmitir una imagen más homogénea del destino, aprovechando la marca de
Costa del Sol-Costa del Golf para casi la totalidad de los socios y empresas de Málaga a la vez
de vincular este destino con la marca Andalucía. En esta ocasión se ha contado con un gran
número de empresas de la provincia, entre los que se encontraban con stand propio: Hotel
Don Carlos Leisure Resort, La Cala Resort, El Paraíso Golf, El Chaparral Club de Golf, Cabopino
Golf, Lauro Golf, Parador de Málaga, Torrequebrada Club de Golf, THB Torrequebrada,
Almenara Golf, Alcaidesa Links Golf, San Roque Club, The Westin La Quinta Golf, Finca
Cortesín Hotel, Golf & Spa, Rio Real Golf & Hotel Marbella, Hotel Meliá Marbella Banús, Santa
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Clara Golf, Hotel Los Monteros, Tryp Estepona Valle Romano, Kempinski Hotel Bahía, Vincci
Hoteles, Villa Padierna Golf Club & Hotel, Los Arqueros Golf, Simply Shuttles, Hotel Pyr
Marbella.
Turismo Costa del Sol, ha mantenido más de 40 citas profesiones y aprovechó la ocasión para
presentar a los clientes la estrategia de especialización de la Costa del Sol y su a puesta por el
impulso al segmento de golf. Entre los mercados tradicionales, se ha constatado un elevado
interés de touroperadores alemanes y franceses por potenciar sus programas en la Costa del
Sol, mientras que también han dado síntomas de estabilidad y satisfacción otros de Reino
Unido, Holanda o Escandinavia. Se han mantenido también reuniones con mercados
emergentes como Hungría, Bulgaria, Sudáfrica y, sobre todo, Rusia; y de otros más lejanos
como Canadá y EE. UU. Precisamente en EE. UU., touroperadores que operan desde hace
muchos años llevando a sus clientes de golf a destinos como Escocia o Irlanda, han notado
cómo sus propios aficionados están solicitando un cambio. Y así nos lo han manifestado en
estos encuentros, de ahí, que se les haya ofrecido asesoramiento para que acaben
desembarcando en nuestro destino.
Tal y como solicitó la mesa de trabajo de golf, durante esta edición de IGTM, se organizó una
cena privada junto contando con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, para estrechar relaciones entre las empresas de la provincia y la industria
internacional.
La velada albergó una cena en uno de los mejores hoteles de las isla, el Gran Hotel Bahía del
Duque, a la que asistieron unos 70 profesionales entre representantes de la Costa del Sol (una
treintena entre campos, hoteles, resorts y empresas), la Federación de Golf de Andalucía, los
Patronatos de Turismo de Huelva y Sevilla y, por supuesto, los touroperadores
internacionales.
El objetivo de esta acción ha sido establecer una relación más directa con los touroperadores
en un ambiente distendido que permitió relacionarse fuera de las sesiones de trabajo. Con el
fin de “romper el hielo” y hacer más amena la cena, se ofreció un cóctel amenizado por 2
guitarras españolas y que fue el deleite de los asistentes.

2. Conclusiones y Propuestas
La Costa del Sol se sitúa como el primer destino nacional de golf y aglutina casi la mitad de los
turistas que mueve este deporte entre los cuatro principales mercados emisores de Europa:
Reino Unido e Irlanda, Alemania, Países Escandinavos y Francia.
La Costa del Sol es el destino favorito para británicos y escandinavos, mientras que los
alemanes, sobre todo, pero también los franceses, tienen la intención de ampliar su
programación a Costa del Sol, en parte debido a la situación de inseguridad en Túnez,
Marruecos y Turquía.
Un gran número de los touroperadores con que se ha entrevistado ha expresado interés en
saber más sobre la herramienta que saldrá del proyecto 360º Hay que preparar una
presentación de la misma, cara a la próxima edición en Mallorca 2016
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Con respecto a la cena del año próximo, y a pesar de las dudas del representante de IAGTO en
España, todo los socios se mostraron muy satisfechos con la cena de este año a pesar de un
número importante de no shows. Están convencidos que la elección del venue dará que
hablar y que el año que viene se irá consolidando la cita.
Hay que valorar la posibilidad de celebrar la cena la noche del martes (conflicto con El
Rompido), o incluso el domingo, para evitar conflicto con otros eventos. Es imprescindible
sacar un “Save the Date” a principios de septiembre.

3. Resumen Reuniones (si procede)
En el transcurso de esta feria mantuvimos reuniones con: Golfglobe (Alemania), ProgolfReisen (Alemania), Domeier Reisen (Alemania), Earlybirdgolf (Alemania), Holeinone Golfmedia
(Alemania), Galaxytravel (Bélgica), Bulgaria Golf Tours (Bulgaria), Athlone Golf & Sports Travel
(Canadá), Caddie Golfrejser (Dinamarca), Fairways to Heaven (EE. UU.), Garmany Golf (EE.
UU.), LeClub Golf International (Francia), Flanêo (Francia), Golf Travel Hungary (Hungría), Golf
Voyager (Irlanda), Golfbreaks (Irlanda), Golfplanet (República Checa), Muirfield (Reino Unido),
Leisure Link Golf Holidays (Reino Unido) Golfescapes (Reino Unido), Golf Espaces, Ltd. (Reino
Unido), PSP Media Group (Reino Unido), Alerce (Rusia), UTS Group (Rusia), Old City Tour
(Rusia), Legend Tours (Sudáfrica), Gaston Golf Tours (España), Summungolf & Travel (España),
Golf Hot Spots (España), Marvellous Golf Holidays (España), Vincci Hoteles (España), Club La
Costa (España) y Cámara de Comercio de Cádiz (España).
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Andalucía en Lisboa
29 – 31 octubre 2015. Lisboa
1. Descripción de la Acción
Tal y como estaba recogido en su Plan de Acción 2015, Turismo Andaluz organizó la
promoción de Andalucía en Lisboa, entre el 29 y 31 de octubre.
La participación de todos los Patronatos en esta acción fue necesaria para difundir la oferta
turística de la Comunidad y dar contenido al recinto que se instaló en Espaço Fronteiro a
Estaço Fluvial Sul Sueste (al lado de la Plaza del Comercio).
Como elementos de promoción, la acción contó con 6 "food trucks"/furgonetas vintage
convertibles en espacios de exposición, acompañados de varias actividades de dinamización
durante todas las horas de exposición. Los Patronatos Provinciales de Turismo contaron con 4
de estas furgonetas, a compartir cada dos, desde donde se atendió al público asistente.
El horario fue el siguiente:
Jueves 29 de octubre: 11:00 a 20:00 horas (con una parada para el almuerzo)
Viernes 30 de octubre: 11:00 a 20:00 horas (con una parada para el almuerzo)
Sábado 31 de octubre: 11:00 a 20:00 horas (con una parada para el almuerzo)
Por tratarse principalmente de una promoción B2C, se contrataron los servicios de una azafata
en representación del destino, con conocimiento de la Costa del Sol y del Sistema de Gestión
del Destino.

2. Conclusiones y Propuestas
El evento fue exitoso. Las personas fueron muy receptivas y se mostraron satisfechas con esta
iniciativa. Muchos ya conocían la Costa del Sol. Los que no, se mostraron interesados en visitar
en corto plazo esta zona.
Sin embargo, creemos que el lugar elegido para el evento no fue el más adecuado. Podría
haber sido un lugar más turístico y central para tener una mejor exposición.
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Feria Thomas Cook TravelConneXion
31 octubre 2015. Frankfurt
1. Descripción de la Acción

Feria en la que participaron en total 143 expositores, entre ellos muchas oficinas de turismo
(México, Kuba, Algarve, Croacia, Mauricio, Brasil, Baleares, Canarias etc.), hoteles (H10 Hotels,
Aldiana, Barceló Hotels & Resorts etc.), compañías aéreas (SriLankan Airlines, Turkish Airlines
etc.) y diferentes aeropuertos (Aeropuerto de Frankfurt, Aeropuerto de Paderborn etc.).
Además de esto se presentaron Neckermann Reisen, Thomas Cook y Bucher & Öger Tours con
sus diferentes productos y varias actividades igual que los Hoteles & Resorts de Condor y
Thomas Cook.
Costa del Sol y Cádiz se presentaron junto con Turismo Andaluz en un stand de 15 m².
Los agentes de viajes invitados por Thomas Cook podían pasar por los diferentes stands para
informarse y comunicarse con los expositores sobre los productos y novedades y para
participar en diferentes actividades. Durante el día vinieron aproximadamente 2.000 agentes
de viajes a la feria.
Durante el día también había un "Partner Rally" para los agentes de viajes con el siguiente
concepto: en los diferentes stands podían escanear un código con la App de la feria (en total
tenían que escanear 20 códigos diferentes) o coleccionar 25 diferentes pegatinas en los stands
de los expositores. Los expositores podían entregar el código o la pegatina a los agentes de
viajes después de responder a una pregunta que se refería al destino o a su producto. Una vez
conseguido 20 diferentes códigos o 25 diferentes pegatinas los agentes de viajes podían
participar en la rifa de Thomas Cook. Para esta rifa varios expositores dieron un premio,
Andalucía por ejemplo ofreció un viaje a Huelva de una semana de duración. Al final del día
durante el Get-Together por la noche los premios fueron entregados a los ganadores.

2. Conclusiones y Propuestas
La participación de Costa del Sol en la TravelConneXion de Thomas Cook fue una posibilidad
muy buena para presentar el destino frente a este público especializado y profesional. La
organización y realización del evento fue muy bien.
Los agentes de viajes mostraron interés por recibir información y material actual sobre
Andalucía y la Costa del Sol. Sobre todo los mapas y folletos genéricos se lo llevaron con
mucho interés para poder usarlo en su agencia y mostrar y explicar profundamente la Costa
del Sol y las actividades y diferentes productos que ofrece a los clientes e interesados.
Lo que se puede decir en general es que los agentes de viajes ya saben muchas cosas sobre
Andalucía y la Costa del Sol y nos dieron el feedback de que se vende siempre muy bien. Lo
que cuentan las agentes de viajes también es que mucha gente ve en la Costa del Sol todavía
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un destino de principalmente sol y playa, pero también lo relacionan mucho con el tema del
golf. Por eso es importante que se puede mostrar con la presencia en una feria así que la
Costa del Sol ofrece mucho más que sol y playa y presentar a la gente también los otros
productos (VITA, Hola!, Culture Lovers etc.) más en detalle.
También dispusimos de folletos del Gran Desafío y hubo mucha gente interesada en las
posibilidades de hacer senderismo en la región. Muchos agentes de viajes se mostraron muy
interesados en los nuevos senderos (especialmente en el Caminito del Rey y la Gran Senda de
Málaga) y lo consideran como buena alternativa al senderismo en otros partes de España. Así
es muy importante informar las agencias de viajes continuamente sobre este tema y también
sobre las circunstancias (donde se puede dormir en el camino etc.).
En general recomendamos seguir con actividades parecidas en el mercado alemán junto con
Thomas Cook. Es una marca renombrada y con larga trayectoria en el mercado de habla
alemán y es un buen socio para futuras actividades.
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WTM
2 – 5 noviembre 2015. Londres
1. Descripción de la Acción
Un año más asistimos a uno de los encuentros más importantes del turismo a nivel mundial, la
World Travel Market. La WTM se celebró, como en años anteriores en el pabellón de Excel en
la ciudad de Londres, del 2 al 5 de noviembre.
Turismo Costa del Sol participó en el stand de Andalucía, contratando una mesa de trabajo y
un mostrador para los aproximadamente 50 miembros del foro que nos acompañaron en esta
edición.

2. Conclusiones y Propuestas
World Travel Market (WTM) es una feria de asistencia obligada para el sector turístico, que se
celebra anualmente en Londres en el recinto ferial de Excel. WTM ofrece una oportunidad
única de reunirse con toda la industria turística a nivel mundial, establecer contactos, negociar
y llevar a cabo actividades comerciales. Asimismo la feria ofrece a sus participantes la
oportunidad de conocer las últimas tendencias de la industria del turismo y sus respectivos
segmentos, por medio de una agenda de trabajo y un programa paralelo de seminarios.
Turismo Costa del Sol asegurará una óptima presencia del destino Málaga - Costa del Sol,
utilizando todas las herramientas disponibles, tanto on como offline, así como realizar una
agenda de encuentros con los principales tour operadores, empresas y asociaciones turísticas,
líneas aéreas y otros intermediarios del mercado británico y de otros mercados de la Costa del
Sol que puedan estar presentes. Además de estar presente en el stand de Andalucía, es
preciso contratar una mesa de trabajo con el fin de atender a las citas.
Las reuniones resultaron muy positivas, teniendo en cuenta la situación con respecto a otros
países competidores, lo que ha provocado que muchos británicos se adelanten a reservar sus
viajes antes de tiempo y elijan nuestro destino para pasar las vacaciones.
En general una feria bastante informativa de cara a las tendencias del próximo año y unas
cifras más que positivas que, muy probablemente, volverán a batir récords de visitantes en la
Costa del Sol.
Turismo Costa del Sol aseguró una óptima presencia del destino Málaga - Costa del Sol,
utilizando todas las herramientas disponibles y llevó a cabo una agenda de encuentros con los
principales tour operadores, empresas y asociaciones turísticas, líneas aéreas y otros
intermediarios del mercado británico y de otros mercados de la Costa del Sol.
Acciones Especiales: Campaña de Publicidad y Mobile Marketing
España es el primer destino para el mercado británico y el Reino Unido es el principal mercado
emisor para España, contando con conexiones entre 28 aeropuertos británico y 35
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aeropuertos españoles. La Costa del Sol recibió más de 2.3 millones de visitantes británicos
(uno de cada tres viajeros llegados al aeropuerto), con un aumento de casi un 4% sobre los
resultados de 2013 y con más de 1 millón de viajeros alojados en establecimientos reglados,
llegando a casi 6 millones de pernoctaciones. Los aeropuertos de Londres son el origen de más
del 25% de los viajeros británicos.
Aunque el papel de los touroperadores sigue teniendo su peso, sobre todo por la protección
ofrecida por ATOL, la organización independiente de las vacaciones sigue teniendo un peso
importante.
La WTM es un punto de encuentro de profesionales de la industria turística a nivel mundial.
Se lanzó una campaña de comunicación, destacando el vínculo la marca del destino con dos
de sus principales atributos: el clima y la hospitalidad, englobados bajo el lema de “Costa del
Sol, siempre cálida”
El público objetivo de esta campaña ha sido por un lado, los profesionales del sector turístico y
por otro, el gran público, tanto británico como internacional.
La selección de soportes obedeció un criterio para el refuerzo del mensaje: un soporte de
máximo impacto visual y audiencia de gran público; una serie de soportes con un público
repartido entre profesionales y gran público, en un entorno que facilita el recuerdo del
mensaje; y finalmente un soporte con carácter profesional en el ámbito online que garantiza
repetición del mensaje.
Se organizó un encuentro con autoridades y prensa local en Picadilly Circus el día 3 de
noviembre.
Plan de medios:


3 horas de Display Picadilly Circus, el día 3 de noviembre



Publicidad DLR (ferrocarril de Docklands y Excel), durante 2 semanas en 200
soportes



Mobile Web Display con 150.000 impresiones para usuarios de móvil, Tablet etc.
dentro del recinto ferial
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PROFESIONALES
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Misiones Comerciales Andalucía
10 – 12 marzo 2015. Madrid y Guadalajara
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en las Misiones Comerciales organizadas por Turismo Andaluz
en Madrid y Guadalajara entre los días 10 y 12 de marzo, acción prevista dentro del plan de
acción del segmento vacacional.
Estas misiones se han celebrado 2 días en Madrid (debido al gran volumen de agencias que se
encuentran en esta ciudad) y un día en Guadalajara. El formato de la acción ha sido tipo
workshop, seguido de un cóctel-cena y un espectáculo de magia. Durante el workshop cada
Patronato de Turismo ha contado con una mesa de trabajo en la que estaban presentes
también los empresarios que han participado de cada provincia. Por parte de Costa del Sol las
empresas asistentes han sido: Hotel THB Torrequebrada, NewTourvis, Hotel Perla Marina y
Hotel Las Palmeras.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de las misiones comerciales ha sido satisfactorio. El número de asistentes a los
workshops ha sido bueno, especialmente el último día en Madrid donde hubo mucha
afluencia. En Guadalajara el número de asistentes fue menor ya que el volumen de agencias
de viajes en esta ciudad es muy reducido.
Cabe señalar que todos los agentes conocían perfectamente el destino y es uno de los más
demandados por sus clientes.
Los agentes nos han solicitado principalmente información sobre alojamientos. Se ha ofrecido
toda la información del destino y se ha hecho hincapié también en la oferta de interior y en el
Gran Desafío.
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Día de España en Oslo
23 marzo 2015. Oslo
1. Descripción de la Acción
El día 23 de marzo de 2015 se celebró la segunda edición del Día de España en Oslo. El evento,
organizado por la Oficina de Turismo de España (OET) en Oslo tuvo lugar en Gamle Logen y el
formato consistió en mesas de exposición de diferentes entidades y empresas turísticas de
España y Noruega, y combinó la asistencia de profesionales del sector (mañana) y público final
(tarde).
Esa mañana se realizó en la misma sede una presentación de las Ciudades Patrimonio. Los
horarios fueron los siguientes:
Montaje:

12.30-13.00

Profesionales:

13.00-15.00

Público:

15.30-19.30

No hubo coste de participación y la Costa del Sol estuvo representada por Joaquín Cestino
(Interface), parte de la Red de Inteligencia de Mercados (RIIM) a disposición del Patronato de
Turismo de la Costa del Sol.
Expusieron su producto áreas de promoción turística de otras regiones de España, aerolíneas,
operadores turísticos y alguna empresa española de gran consumo no relacionada con el
turismo.

2. Conclusiones y Propuestas
De acuerdo con la información de la OET de Oslo, visitaron el evento 65 profesionales (entre
prensa y agentes) y un total de 321 personas de público general. Estas cifras fueron un 50%
inferiores a las de la edición anterior (2014), aunque las acciones de convocatoria por parte de
la OET fueron equivalentes a las de un año antes.
Posiblemente, realizado el primer evento, la celebración de una segunda edición sin grandes
novedades y con prácticamente los mismos asistentes e invitados restó atractivo a la edición
de 2015.
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Presentaciones Institucionales
23 – 25 marzo 2015. Ciudad Real, Albacete,
Cuenca y Guadalajara
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó junto a los Patronatos de Sevilla, Jaén, Cádiz y Almería en las
presentaciones institucionales organizadas por la Consejería de Turismo y Comercio, a través
de la empresa Turismo Andaluz, para dar a conocer la oferta de Andalucía a agentes de viajes
y prensa local en las ciudades de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Teruel, durante los días 23,
24 y 25 de marzo.
Estas jornadas estaban dirigidas a profesionales del sector turístico de dichas ciudades y su
área de influencia, así como a responsables de medios de comunicación, con el objetivo de
generar, fortalecer e incrementar las relaciones comerciales entre estos mercados emisores y
el destino turístico andaluz.
Estas ciudades son capitales de provincia de tamaño medio que cuentan con una demanda
potencial de interés para la comunidad andaluza. Es interesante resaltar que en 2014 los
establecimientos hoteleros andaluces recibieron más de 8,9 millones de turistas procedentes
del mercado nacional, de ahí el interés por potenciar esta promoción netamente nacional en
ciudades medias.
Como dato justificativo para esta acción concreta, señalar que del total de visitantes a
Andalucía, más de 236.000 corresponden a viajeros de Castilla-La Mancha quienes realizaron
667.000 pernoctaciones hoteleras, con incrementos del 1,2% en ambos casos. Por su parte,
los hoteles de la comunidad registraron más de 90.000 turistas aragoneses que sumaron
321.000 estancias, lo que supone aumentos del 2,3% y 14,7%, respectivamente.

2. Objetivos Previos
Asegurar la mejor presencia de Turismo Costa del Sol en las Presentaciones Institucionales,
tanto a nivel de la publicación previa de su asistencia, así como de su presencia física en las
jornadas, con material adecuado y soporte técnico en el caso que corresponda.
Establecer nuevos contactos e investigar las oportunidades que existen para la promoción y
comercialización del destino por segmento y producto, incluyendo un seguimiento posterior
del evento vía email.
Aprovechar la ocasión para investigar y valorar el comportamiento de este mercado con
respecto a la reserva de paquetes y alojamiento en Málaga-Costa del Sol, cara a la temporada
de verano 2015.
Entrar en contacto directo con los responsables de los medios de comunicación con el fin de
informarles sobre las novedades destacadas de la provincia, tanto a nivel cultural (Centro de
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Arte Pompidou en el Cubo del Puerto, Museo de Arte Ruso de San Petersburgo en la
Tabacalera) y del interior (El Gran Desafío y el Caminito del Rey), como de la oferta de ocio del
destino a lo largo del año.

3. Objetivos Alcanzados
Los objetivos propuestos se alcanzaron porque además la participación fue bastante
satisfactoria en cada ciudad visitada y no sólo en lo que a agentes de viajes se refiere sino
también en relación a la presencia de medios de comunicación, que fue bastante importante.

4. Conclusiones y Propuestas
Es interesante mantener estas acciones para que los agentes de las mencionadas localidades
puedan conocer de primera manos las novedades del destino y así poder incentivar una
mejor y más importante comercialización de nuestro destino. El contacto directo con ellos
hay que valorarlo muy positivamente; y aunque todos conocían el destino, agradecieron ser
informados sobre las novedades tanto culturales como de ocio e interior:
Centro Pompidou en Málaga, primera sede del centro cultural francés fuera de sus fronteras
con una muy importante colección prestada por el museo de Paris, 80 obras en las que se
encuentran obras de Pablo Ruiz Picasso, Frida Khalo, Francis Bacón René Magritte, Fernand
Leger entre otros.
El Museo de Arte Ruso de San Petersburgo ubicado en la Tabacalera, cerca del Museo del
Automóvil, cuenta con 100 obras de la colección permanente del museo Ruso de San
Petersburgo
El Museo de Málaga cuya inauguración está prevista a finales de año con una importante
colección de Bellas Artes y Arqueológica en una superficie de más de 14.000 metros2.
El Museo de Berrocal en Villanueva de Algaidas.
En esta ocasión El Caminito de Rey fue la gran estrella, como turismo de interior, ocio etc.
Realizamos una presentación documentada con fotos de su larga historia que durante la
comida fuimos mostrando a los agentes de viaje y medios de comunicación asistentes.
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Misiones Comerciales Andalucía en Irlanda
5 – 8 mayo 2015. Dublín
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol asistió en mayo a dos eventos celebrados en Dublín, organizados por la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía. Se trata de la
celebración de una Misión Comercial en Trinity College y la celebración del Andalucía Sol Cup
en el Powerscourt Golf Club en las afueras de Dublín, cerca de Bray.
El público objetivo de la Misión Comercial era las agencias de viaje, turoperadores y prensa
especializada, y el formato era el de workshop, con mesas para los empresarios andaluces,
seguido de una cena con actuación flamenca.
Turismo Costa del Sol participó en estas Misiones Comerciales como el destino andaluz con
mayor peso en este mercado, mostrando un crecimiento importante de tráfico y de
pernoctaciones entre este país y el aeropuerto de Málaga en los primeros meses de 2015,
después de un aumento parecido en el año anterior.
Además de Turismo Costa del Sol, asistieron una decena de representantes andaluces, de los
cuales solo Río Real, Hoteles Elba y Torrequebrada eran de la Costa del Sol. Por parte de la
demanda, hubo una asistencia de unos 55 profesionales del sector.
Por otro lado Turismo de Costa del Sol participó en la Jornada Profesional de Golf en Irlanda
bajo el nombre de Andalucía Sol Cup, cuya celebración tiene como objetivo la consolidación
del segmento de golf en este mercado, ofreciendo un marco idóneo para networking en un
mercado que valora especialmente los contactos personales.
El evento se celebró en Powerscourt Golf Club y después de un desayuno de bienvenida,
empezó el torneo de golf. Las condiciones climáticas no eran aptas para jugar al golf pero aun
así se completó los 18 hoyos. Por la tarde tuvo lugar la cena y entrega de premios. Asistieron
por parte de la Costa del Sol, el director de Río Real y la representante de Turismo Costa del
Sol. Por parte del sector turístico irlandés participaron una treintena de touroperadores
irlandeses y, dado el mal tiempo, se anunció que el evento se celebrará en Andalucía el año
que viene.

2. Conclusiones y Propuestas
Se recomienda que la Costa del Sol acoja el evento de golf el año que viene.
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Misiones Comerciales Andalucía Norte de España
25 – 28 mayo 2015. Zaragoza, Vitoria,
San Sebastián y Bilbao
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, asistió a las Misiones Comerciales de Andalucía en el Norte de España,
organizadas por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,
S.A., del 25 al 28 de mayo que se desarrollaron en Zaragoza, Vitoria, San Sebastián y Bilbao.
El formato de esta acción, es mediante la realización de un encuentro en formato workshop
en cada una de las ciudades, con invitación de las agencias de viajes y empresas del sector
turístico con los empresarios de Andalucía que se han desplazado con nosotros. Una vez
finalizado el trabajo, se ofreció una cena con sabor andaluz amenizada con la actuación de un
grupo flamenco para cerrar la velada.
En Zaragoza, contamos con más de 120 empresas del sector, mostraron gran interés por
nuestro destino y en una gran mayoría no trabajan con Costa del Sol, por lo que hay que
incidir en este mercado.
En Vitoria, la asistencia fue de 60 empresas y aquí aunque el número fue menor, si tienen más
conexión con Costa del Sol y su cliente pide nuestra zona, aunque nuestra oferta
complementaría no es demasiado conocida.
San Sebastián, el número incremento en 90 agencias, muy conocedores de Costa del Sol,
operan directamente con hoteles y si conocen la Costa, nos solicitaron bastantes información
sobre Málaga capital y también sobre la Gran Senda, tenían mucho interés en conocer la
dinámica para vender este producto.
Bilbao, con un número de 87 agencias fue el destino que más nos conocen, también por tener
vuelos directos facilita mucho la posibilidad de vacaciones en Costa del Sol más que en
cualquier otra provincia de Andalucía.
Nuestras empresas quedaron muy satisfechas con los contactos que realizaron y con la
posibilidad de negocio futuro.

2. Conclusiones y Propuestas
Contactar con los profesionales del sector turístico con un enfoque Multisegmento.
Presentar las novedades del destino y los atractivos que ofrece fuera de temporada alta.
Lanzar la oferta del Gran Desafío.
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Lions Golf World Championship
26 – 28 marzo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en el Lions World Championship, torneo de golf que tuvo lugar
durante los días 26 al 28 de marzo en Villa Padierna Golf Resort, Marbella.
Lions World Internacional, es la asociación benéfica más grande a nivel mundial, con presencia
en 208 países y 1,35 millones de miembros. Cada año organizan un torneo que va rotando por
diferentes países y este año han elegido España y Marbella como sede del mismo.
Un total de 150 golfistas de 30 países diferentes jugaron dos rondas de prácticas en Villa
Padierna Golf Resort, a las que siguieron tres días de competición en los 3 campos del
complejo: Flamingos, Alferini y Tramores. Tanto los jugadores del torneo como los invitados y
espectadores disfrutaron de una gran variedad de actividades de entretenimiento y
excursiones diarias por diferentes lugares de nuestra provincia.
Alrededor de 240 personas participaron en la ceremonia de gala y entrega de premios del
Lions Golf World Championship 2015, celebrada en el Hotel Villa Padierna Palace, donde el
presidente de la Fundación Lions, el australiano Barry Palmer, recibió un cheque de 75.000
dólares procedente de los patrocinadores.
En su discurso anunció que la Fundación Lions duplicará esa cantidad, por lo que un total de
150.000 dólares, se emplearán en ayudar a eliminar la enfermedad del sarampión, que causa
estragos en muchos países del mundo.
Así mismo anuncio que el próximo Lions World Championship se disputará el año que viene en
Taiwán.
Los ganadores de las tres categorías del torneo fueron: Sandor Lidiko, de Hungria; Robert
Simmeth, de Alemania y Gary Foertsch, de Estados Unidos.
En esta acción nos han acompañado algunos socios que han podido disfrutar del torneo de
golf y realizar contactos con los participantes.

2. Conclusiones y Propuestas
A cambio de este patrocinio, tuvimos visibilidad de nuestra marca, Costa del Sol – Costa del
Golf, a nivel internacional.
La campaña de marketing para el evento contempló dos acciones de emailing masivo, en
septiembre y diciembre de este año, cuyo target es 46.000 clubes de Lions en 208 países.
También se hizo distribución en los clubes de golf del sur de España, además de envíos por
email a 10.000 clubes de golf y a las PGAs y Federaciones, a nivel internacional.
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Por último, el Golf Channel de Canal Plus + España dio cobertura a la final del torneo, además
de tener un banner en el portal del evento (www.lionsgolf.info), con la visita de millones de
aficionados al golf.
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IAGTO Andalucía Trophy y Post Tour
11 – 17 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Como parte del Plan de Acción para 2015 del segmento golf y en el marco de la actual alianza
y colaboración con la Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO), se celebró
el IAGTO Andalucía Trophy, que tuvo lugar del 11 al 14 de mayo de 2015 en Marbella.
Este evento organizado por IAGTO, y que cuenta con la colaboración y patrocinio principal de
Turismo Andaluz, congregó en el destino a 50 touroperadores especializados en turismo de
golf y miembros de IAGTO, con interés en conocer y valorar oportunidades de negocio con la
oferta andaluza especializada en este segmento (campos de golf, hoteles y resorts, empresas
de transportes y otras empresas de servicios del sector).
Andalucía Golf Trophy - Programa
Lunes 11 de mayo
20.00 Cóctel de Bienvenida en Hotel Villa Padierna
Martes 12 de mayo
10.00 Torneo de Golf en Villa Padierna Club de Golf
19.45 Cena y entrega de premios del Torneo en el Club de Playa del Hotel Villa Padierna
Miércoles 13 de mayo
09.00 Workshop – Supplier meets Buyer Speed dating
10.30 Pausa – café
11.00 Workshop – Buyer meets Supplier Session 1
13.30 Almuerzo Buffet
14.30 Worshop – Buyer meets Supplier Session 2
18.30 Fin de la Jornada de Trabajo
20.00 Cena de Gala
El programa se desarrolló como estaba previsto y todos los participantes, tanto de demanda
como de oferta, quedaron muy satisfechos.
Turismo Costa del Sol participó en todas las actividades, tanto profesionales, como de
networking, haciendo contactos nuevos y recabando información valiosa sobre el estado de
unos 15 mercados emisores.
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Durante las sesiones de trabajo, se realizó una agenda de unas 30 citas con los
touroperadores, adaptando la información y diálogo según las características de cada
mercado y touroperador.
Post Tour
De igual forma, se acordó con IAGTO la posibilidad de ofrecer post tours a la finalización del
evento, con el fin de aprovechar al máximo la presencia del grupo de touroperadores en el
destino mediante la visita y el conocimiento de los diferentes destinos andaluces
especializados en golf.
Los post tours tuvieron formato uniprovincial y fueron organizados y coordinados en su
totalidad por los Patronatos Provinciales de Turismo interesados. Además del post tour de
Costa del Sol, había oferta de Cádiz y Sevilla.
Para el post tour de Costa del Sol se contó con 10 participantes, procedentes de Reino Unido,
Alemania, España, EE. UU., Argentina, Hungría e India.
El programa realizado mostró la gran diversidad de campos de golf, alojamientos y oferta
complementaria, asegurando que había aspectos de interés para cada uno de los participantes
a pesar de ser de distintos mercados emisores.

2. Conclusiones y Propuestas
Las perspectivas son muy buenas en los mercados emisores tradicionales Reino Unido,
Alemania, Escandinavia) e incluso los touroperadores que habitualmente programan Turquía
tienen mayor interés de programar o ampliar su programa en la Costa del Sol para satisfacer a
sus clientes habituales que la están demandando.
Se detectan tendencia de crecimiento en mercados emisores emergentes: Rusia, Hungría,
Eslovaquia, India, además de mercados más consolidados como Suiza, Italia o República
Checa.
La marca Andalucía se reconoce cada vez más, como resultado de la inversión que se está
haciendo en este segmento.
El sector quiere seguir en la línea de traer a los touroperadores al destino y está previsto que
este evento se celebre cada dos años en alguna provincia de Andalucía.
Las fechas de la celebración del evento han sido muy buenas, con garantía de buen tiempo y
además ofreciendo la posibilidad de hacer seguimiento con los touroperadores en IAGTO NAC
y IGTM.
Se invitarán a todos los touroperadores asistentes a la cena de Costa del Sol – Costa del Golf
en IGTM.
En programas de golf cuando se juegue una ronda completa, no se debe programar un
almuerzo, sino contratar un servicio de picnic y luego una cena temprana.
En algún momento del programa, se debe contar con la participación de algún representante
de la Real Federación Andaluza de Golf en un almuerzo o cena.
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3er. Torneo de Golf “Andalucía en Verano”
7 – 8 junio 2015. Córdoba
1. Descripción de la Acción
Turismo Málaga Costa del Sol asistió al 3º torneo de golf “Andalucía en Verano 2015”,
organizado por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, la empresa
pública Turismo y Deporte de Andalucía, entre campos de golf de la región y prensa
especializada y personalidades relacionadas con el mundo del golf a nivel nacional.
“Andalucía en Verano 2015”, se celebra por tercer año con la finalidad de intensificar la
promoción de la comunidad andaluza como destino líder del segmento de golf en el ámbito
nacional y europeo.
Se preparó un intenso programa para fomentar las relaciones de networking entre todos los
asistentes. El Parador de Córdoba fue quien acogió a todo el grupo y donde se realizó un
cóctel de bienvenida para disfrutar de la noche cordobesa y dar los últimos detalles para el
torneo del día siguiente.
El torneo, que se desarrolló en el Club de Campo de Córdoba, ubicado en Obejo a 15 minutos
del centro de la ciudad, reunió a empresarios relacionados con esta industria, campos
andaluces, agentes especializados, profesionales, medios de comunicación y diversas
personalidades y prescriptores.
Entre los más de 60 asistentes, se contó con la asistencia de los Presidentes de la Real
Federación Española de Golf y Real Federación Andaluza de Golf, el Presidente de la
Asociación de Prensa Constantino Mediavilla, el actor Francis Lorenzo, el torero Oscar Higares,
además de prensa: Guillermo Salmerón de Radio Marca, José Gabriel Fernández del
Periodigolf, Valentín Requena, José Martínez y un largo número de medios nacionales entre
otros.

2. Conclusiones y Propuestas
La jornada de familiarización con el sector del golf de toda Andalucía fue un éxito. Una vez
más se dio a conocer a los medios de comunicación la labor promocional que se viene
desarrollando desde Turismo Costa del Sol en el segmento golf. Junto con los empresarios se
unificaron criterios para la promoción del destino a través de los medios de comunicación.
Es muy importantes, tener una continuidad en este tipo de acciones, ya que el tiempo
invertido no es mucho y la repercusión que se consigue a través de los medios es grande.
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Congreso Itaka Polonia
8 – 15 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre los días 8 y 15 de junio el touroperador ITAKA (el principal y mayor en la industria
turística polaca) celebró en la Costa del Sol su congreso anual 2015, contando con la
colaboración de Turespaña, por medio de la Oficina Española en Varsovia, y Turismo Andaluz.
Con motivo de la celebración del congreso, se celebró la presentación del catálogo de invierno
a 157 agentes de viaje. ITAKA es el único touroperador que programa Costa del Sol en la
temporada de invierno, potenciando el segmento senior proyectando que lleguen más de 100
personas a la semana en circuitos, siendo su predicción para el invierno 14/15 30% esquí, 50%
costa y 20% circuitos.
El programa de siete jornadas, incluyó dos jornadas de trabajo en el Hotel Sol Príncipe
(alojamiento que ha acogido a este congreso), excursiones a Málaga, Nerja y Axarquía,
Granada y Ronda. Toda la logística ha estado gestionada por su receptivo en Costa del Sol,
Viajes Flandria.
Por parte de Turismo y Planificación Costa del Sol, hemos asistido tanto a la Welcome Dinner,
como a la Beach Party así como a la Gala Dinner, además de llevar a cabo una presentación
sobre toda la oferta vacacional y de ocio en la provincia de Málaga a más de 150 agentes de
viaje en la tarde del martes 9 de junio.
Polonia es uno de los mercados europeos en los que menos ha repercutido la crisis
económica, siendo una de las economías más estables debido a sus consolidadas líneas de
exportación a fuertes economías como Alemania y a su baja tasa de desempleo.
Especialmente, ha sido uno de los principales mercados en crecer en nuestro destino en lo
que llevamos de 2015, ya que los hoteles de la provincia han registrado un 31% más de
visitantes polacos (8.821 entre enero y abril de 2015 por los 6.699 del mismo periodo de
2014), incremento que espera consolidarse con motivo de la inclusión de la oferta en invierno
y las buenas expectativas transmitidas por ITAKA hacia Costa del Sol.
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IAGTO NAC
(International Association of Golf Tour Operators
North American Convention)
14 – 17 junio 2015. Palm Springs (EE. UU.)
1. Descripción de la Acción
IAGTO, creado en 1997, representa, a nivel mundial, la industria turística de golf. Cuenta con
2.390 socios (touroperadores de golf, golf resorts, hoteles, campos de golf, agencias
receptivas, líneas aéreas, oficinas de turismo, medios y otros servicios relacionados con el
turismo de golf), procedentes de 99 países. El núcleo de su red de socios son los 592
touroperadores de golf, establecidos en 62 países y se estima que éstos controlan más del
85% de paquetes de golf vendidos a nivel mundial, con una facturación por encima de 2
billones de euros.
Se celebró la séptima edición de la Convención Norteamericana de IAGTO (International
Association of Golf Tour Operators), entre los días 14 y 17 de junio, en Palm Springs.
Participaron más de 100 touroperadores de golf, de los cuales un 25% procedían de EE. UU. y
Canadá, y los demás de más de 20 países del resto del mundo.
Por parte de la oferta, participaron resorts de golf, campos de golf, agencias receptivas y otros
proveedores de servicios de golf, sobre todo procedentes de EE. UU., Canadá, México y el
Caribe.
El formato de la convención contempla dos jornadas de trabajo con una agenda de 36
reuniones con 15 minutos de duración, además de una sesión de speed-dating donde la oferta
tiene la posibilidad de entrar en contacto con los touroperadores sin tener cita concertada.
Previo a las sesiones de trabajo, IAGTO ofreció un briefing sobre el mercado norteamericano.
Como importante complemento a las sesiones de trabajo, hubo una serie de actividades
sociales que fomentan la relación con los touroperadores de golf e incluyen una recepción de
bienvenida, un dine-around en Palm Springs, cena de gala y torneo de golf.
Aunque este evento tiene un enfoque sobre todo en la oferta y demanda de los destinos
americanos, tanto Turismo Andaluz, como el representante en España de IAGTO y los propios
touroperadores han recomendado la presencia de Andalucía y Costa del Sol. Como en años
anteriores, Turismo Andaluz acordó un patrocinio del evento a cambio de una serie de
contraprestaciones que incluyen la participación de forma gratuita de Turismo Costa del Sol.
Este patrocinio con coste de unos 4.000€ lo cubre Turismo Andaluz en su totalidad. La cuota
de participación para cada empresa es de $1.500, coste también cubierto por el acuerdo con
Turismo Andaluz.
Las contraprestaciones conllevan el registro de la entidad con derecho a mesa de trabajo, y
participación de 3 profesionales (Turismo Andaluz, Turismo Costa del Sol y la OET de Los
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Ángeles); provisión de base de datos antes del evento; inclusión de las marcas en material de
la Convención, en distintas zonas de trabajo, en el catálogo y otras publicaciones, en la página
web, en los comunicados de prensa, y 2 green fees para el torneo el 17 de junio.

2. Conclusiones y Propuestas
A nivel mundial el turismo de golf ha experimentado incrementos importantes de volumen de
negocio en los últimos años: 2012 con + 9.3%; 2013 con +11.1%; 2014 con +8.9%. En 2015 se
calcula un incremento de +9.2% y en el primer cuarto del año 2015 hubo un incremento del
+7%.
IAGTO ha firmado un acuerdo con Brand USA (Vice-Presidente, Tom Garzilli) con el fin de
contar con su asesoramiento con respecto a la creación de producto y comercialización de la
oferta turística de golf, así como la creación de un estudio de benchmarking. La propuesta es
parecida a la que se está gestionando IAGTO con Turespaña, sin resultado por el momento.
IAGTO también colabora con destinos como Colombia, República Dominicana y México, entre
otros, para la creación de su estrategia de producto, marketing y comunicación. Igual que el
caso de España, faltan datos fiables sobre la demanda de golf para los destinos norte
americanos y por ello, IAGTO va a llevar a cabo una encuesta, con un cuestionario que tiene el
objetivo de analizar la situación actual y medir el potencial de los destinos norte americanos
de golf, contando con la colaboración de 30 estados.
El interés mostrado en España por parte de los touroperadores americanos está en auge y
muchos de los touroperadores que tradicionalmente programan Escocia e Irlanda muestran
un claro interés de ofrecer destinos españoles como alternativa, sobre todo con un enfoque
hacia grupos reducidos de parejas de alto nivel adquisitivo. A diferencia de Escocia e Irlanda
donde los programas son principalmente para hombres que quieren jugar el golf todos los
días, indican que España debería competir con una oferta combinada de golf con cultura,
gastronomía, lujo y compras. La creación de programas orientativos por parte de DMCs
especializados sería un importante avance, combinando estancias en Madrid, Barcelona y
Málaga, con visitas a las ciudades monumentales andaluzas.
Existe la necesidad de desarrollar programas que cumplen con estas expectativas, a la vez de
asegurar una óptima calidad de servicio y producto. Málaga y la Costa del Sol están bien
situadas para atender a este perfil de cliente pero se requiere una oferta orientativa por parte
de los DMCs acostumbrados a trabajar con estos mercados, que pueden además ofertar el
conocimiento y nivel de experiencia en el sector de golf con el fin de garantizar que estos
clientes jueguen los campos de golf de mayor prestigio de Andalucía. Valderrama sigue
siendo, junto con el PGA Catalunya, el buque insignia de golf en España aunque
evidentemente existen más campos que se puede recomendar incluir en el itinerario.
Turismo Andaluz ha cerrado un acuerdo global con IAGTO con el fin de mejorar su estrategia
de comunicación de golf.
IAGTO NAC 2016 se celebrará del 26 al 29 de junio, en Pinehurst, Carolina del Norte.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
La convención se ha desarrollado sin incidencia y representa una buena oportunidad de
negocio y networking.
Cara a la participación de Turismo Andaluz como patrocinador en futuras ediciones, se va a
pedir a IAGTO que asegure un número mayor de citas concertadas y también la posibilidad de
ofrecer una presentación de destino en algún momento del programa oficial.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Durante la convención mantuvimos entrevistas con las siguientes empresas: Germany Golf &B
Travel (EE. UU) y The Cotter Collection (N. Irlanda), Golf Quests (EE. UU.), Fore Seasons Golf
Tours (EE. UU.), Classic Golf Tours (EE. UU.), Seaside Golf Vacations (EE. UU.), Golfstream
Travel (Canadá), Golf Away Tours (Canadá), Voyages Golf Prestige (Canadá), Travel All Over
The World (Argentina), Team Tours (Brasil), Elite Golf Tours (Nueva Zelanda), Guangzhou Holf
Sports Service (China), Greens du Monde (Francia), Tee Off Travel (Francia) y Time Travel
(Suecia).
Contactos varios: Brand USA (Vice President Global Partner Marketing; Gendron Voyages
(principal revista de golf en Canadá) Lakeview Productions (Online Marketing EE. UU. y
Canadá).
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XVII Pro Am Costa del Golf Turismo
3 julio 2015 – Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Decimoséptima edición del Pro Am Costa del Golf Turismo, organizado por Turismo Costa del
Sol, en colaboración con Turismo Andaluz y Golfspain además de otras empresas
colaboradoras, con el objetivo de estrechar relaciones con los campos de golf de la provincia
así como fomentar la relación de éstos entre sí. Al igual que años anteriores, cada campo
presenta un equipo, formado por el profesional del campo y 3 amateurs (conforme al
reglamento, condición necesaria para aceptar la inscripción).
Paralelamente, se organizó un torneo para medios de comunicación, empresas colaboradoras
e instituciones, con el fin de involucrarlos cada vez más en el mundo del golf y despertar una
mayor sensibilidad hacia este deporte.
Siguiendo el reglamento de este evento, el campo anfitrión que acogió la prueba de equipos
fue Valle Romano Club de Golf en Estepona.
Este año como novedad todos y cada uno de los componentes de los equipos han pagado 20
euros de inscripción. Participaron un total de 24 equipos: Almenara Golf, Valle Romano Golf,
Los Naranjos, Club de Golf Guadalmina, Marbella Club, Rio Real, La Cañada, Añoreta, Baviera
Golf, Parador de Málaga, Los Arqueros, La Duquesa Golf, Atalaya Golf, Cabopino, Mijas Golf, El
Paraíso, Guadalhorce, Alhaurin Golf, La Cala, La Quinta Golf, Los Flamingos, El Chaparral y
Alcaidesa Golf.
El torneo que paralelamente se celbró para medios de comunicación tanto nacional como
local así como entidades colaboradoras, instituciones y empresas, tuvo lugar en Almenara
Golf-Sotogrande, quien ofreció su campo por cortesía para llevar a cabo este encuentro, con
una participación de más de 40 jugadores. A todos los asistentes, se les hizo entrega de una
bolsa de bienvenida (polo, gorra, bolas, tees, etc) además de un pic-nic para el recorrido. Los
medios que nos acompañaron en esta ocasión han sido entre otros, Cadena de TV La Sexta,
PGA, Golf Hoyo a Hoyo, Andalucía Golf, Golf Circus, El Economista, etc.
Se organizó una zona de avituallamiento para todos los jugadores e invitados al almuerzo. La
colaboración de Coca Cola, Cervezas Cruz Campo y Bodega Bar El Pimpi, hicieron las delicias
de todos los asistentes. Posteriormente, una vez finalizado el torneo, se ofreció un almuerzo
en la casa club de Valle Romano Golf, donde se unieron campos, invitados, prensa, etc. para
degustar un magnifico almuerzo. Durante los postres tuvo la entrega de premios para la cual
contamos con el mago “Sacarisas” como maestro de ceremonias. Como su nombre artístico
indica, hizo reír a todos los allí presentes.
Los premios para los profesionales fueron aportados por Golfspain.com con una dotación para
el primero de 1.000 euros, segundo 700 euros y tercero 400 euros, además de toda la
cartelería del torneo.
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También este año hemos contado con la colaboración de ONTUR, empresa encargada de
colaborar con todos los trofeos.

2. Conclusiones y Propuestas
El equipo de Alcaidesa Golf se alzó con la victoria en el XVII Pro Am Costa del Golf Turismo,
cita de carácter anual que organiza Turismo Costa del Sol y que en esta ocasión rindió
homenaje a Edmundo Sánchez del Rio por su trayectoria profesional y su contribución al
impulso del segmento de golf en la provincia de Málaga. Unos 150 jugadores se dieron cita en
la presente edición, que tuvo lugar en Valle Romano Club de Golf y Almenara Golf Resort, y en
la que La Cala alcanzó el segundo puesto por equipos y la Quinta Golf el tercero.
Esta iniciativa, que Turismo Costa del Sol organiza en colaboración con la Consejería de
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y Golfspain.com, se ha convertido en una cita
anual donde toda la oferta en la provincia de Málaga se congrega para estrechar relaciones y
para trazar vías de promoción conjunta.
En la entrega de premios a los profesionales, patrocinados por Golfspain, destacaron Pedro
Domínguez (primer premio con 73 golpes brutos), Joaquín Millán e Ildefonso Esquivel con el
mismo número de golpes 74, y que se repartieron el segundo y tercer premio. En el torneo de
invitados y medios de comunicación ocuparon el podio, en la categoría de individual, María
Isabel Trillo como primer clasificada, Juan Francisco Lazo, segundo y Javier García Beveride
como tercero.
Cada año son más los colaboradores que quieren estar presentes en esta cita, en esta ocasión
se contó con la Real Federación Andaluza de Golf, Tryp Estepona Valle Romano, Gambito Golf,
Heineken-CruzCampo, Coca Cola, Bodega Bar El Pimpi, Champgne JM Gobillard et Fils, Test
and Rent, Prima Ren a Car, Ontur, Sabor a Málaga, Mercafrutas y Botanic.
En el homenaje que como cada año se realiza a una persona relevante en el mundo del golf,
este año se quiso premiar la labor de Edmundo Sánchez del Rio, en reconocimiento por toda
su trayectoria de trabajo por y para la provincia de Málaga. Recogió la placa su hijo y nieto, al
no poder estar presente.
Como broche final del acto, Arturo Bernal Director Gerente de Turismo Costa del Sol, tuvo
unas palabras de agradecimiento para todos los asistentes, reconoció la solera que atesora ya
un torneo que se concibe como una jornada de confraternización para impulsar las relaciones
entre todos los agentes de la industria del golf en la provincia: campos, empresas e
instituciones.
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Creative Tourism Workshop
12 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La empresa Economía Creativa Consultancy organizó un Creative Tourism Workshop el jueves
12 de noviembre en el Museo Carmen Thyssen de Málaga en horario de 9.00 a 17.30h. El
taller incluyó actividades desarrolladas en la creatividad turística, un caso práctico, coffee
networking, cóctel aperitivo y certificado de participación.

2. Conclusiones y Propuestas
Las diferentes partes del taller fueron de gran interés para desarrollar de manera creativa e
innovadora el turismo en la Costa del Sol:


Introducción mostrando el problema que tenemos en la Costa del Sol desde siempre, la
estacionalidad y analizando conceptos de turismo y tendencias actuales como el cambio
desde meramente descubrir destinos hacia desarrollarse personalmente en los viajes;
con experiencias, talleres, aprendizajes diversos (culturales, gastronómicas, superarse
en experiencias extremas, etc.).



Análisis de factores turísticos aplicando la creatividad y la tendencia de Turismo
Creativo, no como un nuevo segmento, sino como un valor añadido a los segmentos
existentes para hacerlos más competitivos y menos estacionales. Cabe destacar que los
países con la mayor tasa de creatividad económica y social son también los países que
más viajan.



Coffee Networking: fue idóneo para conocerse entre los participantes, de los cuales
hubo empresarios de Málaga y personal de Turismo Andaluz, por lo que se hicieron
contactos interesantes y los empresarios conocieron de modo informal más detalles
sobre promoción turística por parte del sector público y de las posibilidades de
cooperación.



Caso práctico aplicando el Turismo Creativo para crear nuevas ofertas turísticas
desarrollando productos ya existentes y también centrándose en cómo venderlas y a
quién. Esta última parte fue desarrollada en grupos y los empresarios han podido
observar que podrían desarrollar sus productos y ofertas sin gastar casi nada de dinero
en algo más atractivo y menos estacional. En cuanto a las autoridades públicas, hemos
visto que la organización de encuentros con Agencias Receptivas y empresarios nuevos
puede ser de interés para crear nuevos paquetes que ofrecerán y que publicitaríamos.
Merece la pena subrayar la importancia de hacer no sólo un análisis DAFO a principio de
un proyecto nuevo, sino también justo antes de terminarlo, para ver posibilidades de
mejora antes de sacarlo y de este modo ahorrarse la primera fase de reajustes frente al
mercado.
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Congreso VVR
20 – 23 de noviembre 2015. Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre los días 20 y 23 de noviembre de 2015 Málaga y la Costa del Sol han acogido el congreso
de la Asociación de Agencias de Viaje Flamencas en Bélgica.
La VVR cuenta con 650 miembros, se creó hace cuatro décadas y representa a más del 75% de
las agencias de viaje y touroperadores flamencos.
La elección de Málaga por parte de este colectivo se ha tomado tras la visita de inspección que
realizaron al destino a finales del pasado mes de enero el Presidente de la VVR, Antoon Van
Eeckhout, y el Secretario General, Johan De Meester. En la decisión final de optar por la
provincia han intervenido conjuntamente Turespaña, la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Que este congreso haya tenido lugar en Málaga ha sido posible gracias a la colaboración de
todas las entidades de promoción turística. Turespaña, Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y
Turismo Costa del Sol se han ocupado de la organización y patrocinio a partes iguales del
programa social de los asistentes, programa de visitas previsto para los acompañantes,
transporte, cena de bienvenida en Hacienda La Biznaga y cena de clausura en el Museo del
Automóvil.
Han participado alrededor de 140 personas, en su mayoría propietarios de agencias de viaje
flamencas, además de compañías aéreas, empresas de transporte, compañías de seguros, etc.

2. Conclusiones y Propuestas
El congreso ha sido todo un éxito. Todos los clientes se han marchado encantados con las
experiencias vividas durante su estancia en la provincia de Málaga. Han valorado la buena
organización, la profesionalidad y la calidad de los servicios ofrecidos.
Este congreso ha supuesto una importante inyección económica para la economía local. Sus
miembros han tenido la oportunidad de convertirse en prescriptores de la Costa del Sol tras su
paso por la provincia y han destacado los excelentes resultados de este mercado en la Costa
del Sol en lo que va de año. Un mercado que ya se incrementó en un 15,4% el año anterior y
que en este ejercicio ya acumula un incremento cercano al siete por ciento.
El mercado belga, a pesar de contar con un asentamiento importante en la provincia de
Málaga y una tradición de años en la Costa del Sol, sigue experimentado crecimientos
destacables. En este sentido, el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol recibió 290.862 pasajeros de
esta nacionalidad el pasado año, un 15,4% más que en todo 2013. Un avance similar se
observa en los viajeros hoteleros belgas alojados en Andalucía (219.209 para un aumento del
9,5%) y en las pernoctaciones que generaron en 2014 (1.036.736, un 7,5% más).
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El Aeropuerto Málaga-Costa del Sol recibió el pasado 2014 más de 290.000 belgas, un 15,4%
más que el año anterior.
Por su parte, la capital malagueña también está notando un impulso del turismo belga, ya que
el año pasado se alojaron en los hoteles de Málaga un total de 19.986 turistas procedentes de
Bélgica, lo que supone un incremento del 9,78%. Estos viajeros generaron en la ciudad un
total de 49.145 pernoctaciones, un 8,46% más.
Como acción de seguimiento, se enviará información del destino a los participantes.
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CAMPAÑAS DE
MARKETING
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Mobile Marketing – Golf USA
9 – 12 abril 2015. Augusta National Golf Club
(Georgia)
World Golf Championships Firestone
6 – 9 agosto 2015. Country Club in Akron (Ohio)
1. Descripción de la Acción
La directora de la OET de Miami, nos hizo partícipe en una campaña enfocada a la captación
de aficionados al golf en los EE. UU.
Se trata de un programa tecnológico que emplea perímetros virtuales alrededor de diferentes
campos de golf empleando un programa GPS que permite enviar anuncios a los smartphones
de los asistentes a los grandes torneos de golf y que se encuentren dentro de estos
perímetros. Los perímetros, o vallas virtuales, incluyen hoteles, restaurantes y zonas de
aparcamiento cerca del club de golf.
El público objetivo en este caso son los asistentes al más importante torneo en EE. UU., The
Masters de Augusta. Este público objetivo suele tener un nivel adquisitivo elevado, son
aficionados del golf y suelen viajar.
The Masters se celebra entre los días 9 y 12 de abril, con días de práctica los días 6,7, y 8. La
asistencia estimada está calculada en 275.000 aficionados (total de visitas a lo largo de todo el
torneo).
Se ha acordado con la OET la contratación de un millón de impresiones, repartiendo el coste
de 7.000 dólares, entre las dos entidades.
Con el fin de llegar a un millón de impresiones, se incluye un segundo evento, el World Golf
Championship en Firestone Country Club en Akron, Ohio. Este evento cuenta con
patrocinadores como Bridgestone, HSBC Holding y Cadillac y contará con miles de invitados
del sector corporativo.
The Masters coincide con el lanzamiento del nuevo portal de golf y por tanto representa una
buena oportunidad para darlo a conocer ya que se convierte en el landing page de la
campaña.
Esta acción requirió la colaboración de Marketing Online para la preparación de enlaces y
tracking.

2. Conclusiones y Propuestas
Los resultados de las campañas lanzadas en los dos torneos fueron idénticos. La combinación
de marketing móvil con la adecuada ubicación y contenido relevante de los anuncios ha
producido resultados 7 veces por encima del benchmark del CTR marcado por Google.
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Resultados Campañas The Master s en Augusta y WGC en Firestone

Creative Size

Impressions

Clicks

CTR

320x50

245.694

1.007

0,41%

300x250

917

5

0,55%

320x50

249.167

1.096

0,44%

300x250

5.783

30

0,52%

320x50

253.597

944

0,37%

300x250

763

4

0,52%

755.921

3.086

0,41%

Impressions

Clicks

CTR

Creative Size
300x250

12.751

17

0,13%

320x50

78.364

321

0,41%

300x250

11.721

55

0,47%

320x50

79.042

358

0,45%

300x250

8.808

21

0,24%

82.203
272.889

380
1.152

0,46%
0,42%

Impressions

Clicks

CTR

1.028.810

4.238

0,41%

320x50

Total
Creative Size
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Viaje Ganadoras Megaexperiencia
1 – 7 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dos jóvenes que residen en Viena han disfrutado de los atractivos de la provincia tras ganar un
concurso de la campaña “Llena tu maleta de experiencias”. La Costa del Sol ha asistido del 1 al
7 de junio a la visita de dos turistas muy especiales: la ganadora (y su acompañante) de una
“Megaexperiencia” de siete días de duración para conocer todos los atractivos que es capaz
de desplegar el destino.
La protagonista de este completo recorrido por la provincia de Málaga y sus virtudes ha sido
Julie D’Have, una ciudadana belga de 22 años que ha elegido conocer a fondo la Costa del Sol
junto a su amiga Ayse Pelin Yalcin, nacida en Ankara (Turquía). D’Have tuvo la suerte de ser la
agraciada del premio incluido en la campaña promocional “Llena tu maleta de experiencias”,
llevada a cabo en el verano de 2014, y ha decidido exprimir esta “Megaexperiencia” junto a
una amiga con la que comparte ciudad de residencia: Viena.
El objetivo de este premio y de la citada campaña ha sido doble. En primer lugar, transmitir
ante los millones de turistas que llegaron el verano pasado una visión completa del destino,
alejada del cliché de sol y playa, para que esta imagen sea difundida a través de los diferentes
canales de comunicación online, en especial, las redes sociales. Y, en segundo lugar, dinamizar
la economía de la provincia por medio de un aumento de las ventas y del fomento de la venta
cruzada.
Las dos viajeras comenzaron su periplo gratuito por la Costa del Sol, valorado en unos 5.000 €,
el 1 de junio y durante su estancia han disfrutado de seis noches de hotel (Don Carlos Leisure
Resort & Spa Hotel y Vincci Selección Posada del Patio), clases de golf (Río Real Golf Academy),
circuito spa (Barceló Estepona Thalasso), trayecto en barco por el litoral (Costasol Cruceros),
espectáculo flamenco (El Pimpi), jornada de karting (Karting Mijas) y visitas a Antequera,
Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas o Ronda.
En las citadas localidades han conocido, entre otros reclamos el Museo Thyssen, el Museo
Picasso o los baños árabes Hamman Al Andalus de la capital, complejos de ocio como
Reservatauro, Bioparc Fuengirola o Cocodrilos Park y enclaves como los Dólmenes de Viera y
Menga, el Convento de la Magdalena o el Museo del Vino de Mijas. Además, el premio ha
incluido todos los gastos pagados de traslado en avión, desayunos, almuerzos y cenas, y
transportes (en algunas ocasiones con chófer).

2. Conclusiones y Propuestas
Toda la “Megaexperiencia” ha podido seguirse en las redes sociales a través de los canales
oficiales de Turismo Costa del Sol en Facebook (www.facebook.com/visitacostadelsol), Google
Plus (visitacostadelsol), Instagram (www.instagram.com/visitacostadelsol), Twitter
(@vivecostadelsol) y Pinterest (www.pinterest.com/vivecostadelsol).
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La campaña promocional ‘Llena tu maleta de experiencias’ ha logrado llegar a una audiencia
de cinco millones de turistas en destino procedentes de 15 países en sus cuatro meses de
desarrollo (junio-octubre de 2014). Y, gracias entre otras acciones al sorteo de la
“Megaexperiencia”, se ha generado una base de datos con casi 11.000 visitantes de la Costa
del Sol.
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1.2. ACCIONES EN
DESTINO
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ACCIONES INVERSAS DE
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
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Visita Inspección Congreso VVR
(Asociación Belga de Agentes de Viaje Flamencos)
22 – 25 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre el 22 y el 25 de enero recibimos en la Costa del Sol al Presidente y Secretario General de
la VVR (Asociación belga de agentes de viaje flamencos), que vinieron a conocer el destino con
objeto de celebrar su congreso en Málaga ciudad en noviembre de 2015.
La VVR se creó en 1975 y representa a más del 75% de las agencias de viaje y touroperadores
flamencos. Cuenta con alrededor de 650 miembros, de los que 484 son touroperadores y el
resto agencias de viaje.

2. Conclusiones y Propuestas
Quedaron fascinados con Málaga y el cambio que ha experimentado en los últimos años,
están convencidos y muy ilusionados en celebrar el congreso en la capital.
Las fechas del congreso están aún pendientes de confirmar, en estos momentos están
barajando del 12 al 15 de noviembre (el 11 de noviembre es festivo en Bélgica), del 13 al 16 de
noviembre e incluso del 19 al 22 de noviembre. Todo dependerá de la disponibilidad del hotel
Barceló Málaga y de los vuelos con Brussels Airlines, quieren fletar un avión para ellos solos. El
congreso tendrá 3 noches de duración y está prevista una asistencia de entre 130 y 160
personas.
Venues por los que mayor interés han mostrado para las distintas noches:


Primera noche: copa-cóctel en el hotel antes de cena-tapeo por el casco antiguo de
Málaga (interesados en El Pimpi).



Segunda noche (noche de los patrocinadores): les ha gustado mucho Hacienda Nadales,
así como Hacienda La Biznaga (con espectáculo ecuestre en la plaza de toros).



Tercera noche: Cena de gala en Museo del Automóvil.

Nunca antes han celebrado su congreso en España. La oportunidad ha surgido porque el
Secretario General está estudiando español, conoce bien España, la Costa del Sol y está
fascinado con Málaga y el cambio que ha experimentado la ciudad. Celebran el congreso cada
2-3 años, en los últimos años lo han celebrado en Malta, Mónaco y Bruselas (2013).
Principales intereses de los turistas belgas: cultura y buena gastronomía (la zona de Brujas,
donde tienen la sede, cuenta con más de 30 estrellas Michelin).
Llegadas de pasajeros belgas a Málaga en 2014 (aeropuerto): 290.936.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
El almuerzo en el Restaurante Plaza de Toros de Antequera fue excelente. Recientemente ha
sido renovado y ofrecieron un menú degustación exquisito. Hemos solicitado menús con
precios y les hemos comentado nuestras condiciones de pago para ver si podemos llevar allí
fam trips, etc.
La cena en el Restaurante El Palmeral estuvo correcta, aunque desaconsejo ofrecer fideuá a
los clientes internacionales, es un plato que no les suele gustar.
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Presentación Malaca Instituto
27 febrero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 27 de febrero 2015 Turismo Costa del Sol realizó una presentación sobre el destino
y nuestra entidad a estudiantes de la Copenhagen Business School que estudian español en la
escuela Malaca Instituto. Acudieron 10 alumnos y dos profesores, así que la coordinadora por
parte de la escuela.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les realizó una presentación en inglés acerca de nuestra entidad, su historia, a qué nos
dedicamos, nuestra estructura, segmentos y mercados que promovemos, acciones
comerciales que llevamos a cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta
turística, finalizando con la proyección de un vídeo del destino.
Los alumnos se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó la escuela y
de este modo se forma a futuros profesionales y turistas, además de aprovechar la estancia de
ellos para que descubran la provincia.
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Fam Trip Travel Counsellors Holanda
12 – 16 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La OET de La Haya solicitó nuestra colaboración en la organización de un fam trip de agentes
de viaje independientes de la red The Travel Counsellors, quienes planificaron un viaje con 9
de sus agentes a la provincia de Málaga. Organizaron esta acción promocional con Vueling y la
Casita Vakantiehizen entre el 12 y el 16 de abril.
Desde Turismo Costa del Sol colaboramos con una presentación del destino, visita guiada de
Málaga ciudad, así como un almuerzo en El Pimpi.
Travel Consellors cuenta con 150 agentes en Holanda y este año celebran su décimo
aniversario en el mercado holandés. Travel Counsellors Bélgica se abrió este año y opera
desde la oficina de Holanda. En estos momentos cuentan con 5 agentes en el mercado belga.
El volumen de negocio de TC Holanda en 2013-2014 alcanzó los 36 millones de euros.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de participantes con mucho interés por el destino, a quienes tuvimos la
oportunidad de presentar la oferta segmentada de la Costa del Sol, además de hacerles
hincapié en la oferta histórica y gastronómica de Málaga. No conocía Málaga ni la Costa del
Sol, quedando gratamente sorprendidos con Málaga ciudad.
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Fam Trip Agencias de Viaje Suecia
16 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A petición de AEHCOS y la Cueva de Nerja colaboramos en la organización de un fam trip
centrado en la Axarquía, principalmente la ciudad de Nerja. Esta entidad acompañó al grupo
durante el último día de su estancia. Este acompañamiento incluyó el almuerzo con las
agencias de viaje suecas (un total de 12), la visita privada a la Cueva de Nerja, así como la
asistencia a la cena final con representantes de la ciudad de Nerja y de AEHCOS.

2. Conclusiones y Propuestas
Durante su estancia, los agentes pudieron disfrutar de primera mano de la riqueza que
presenta la Axarquía para esta provincia, con una valoración muy positiva de la gastronomía,
la naturaleza, la atención personal y amable, y las conexiones por tierra y aire del destino.
El turista sueco busca todo lo que puede ofrecer la Costa del Sol: el buen clima, sin ser
demasiado caluroso, el mar con playas de arena, cultura e historia, actividades de turismo
activo, en familia y de naturaleza. Por ello, todo el grupo subrayó la buena gestión del
programa junto con la idoneidad del destino.
Se quedaron muy gratamente sorprendidos por la visita privada a la Cueva de Nerja y también
por la presencia del vicepresidente de AEHCOS, del Concejal de Turismo de Nerja y el alcalde
de Nerja para la cena de despedida.

3. Valoración de Servicios (si procede)
El guía (Miguel Joven Braun) fue valorado de manera muy positiva por todo el grupo y supo
llevarlo perfectamente, además de ello, su visita privada a la Cueva de Nerja fue todo un éxito.
El almuerzo y la cena fueron adaptados al grupo y de excelente calidad.
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Fam Trip Bravo Tours (Dinamarca)
22 – 26 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, en colaboración con la OET de Copenhague, la Consejería de Turismo y
Comercio de la Junta de Andalucía y la agencia receptiva Viajes Leomar, acogió durante los
días 22 al 26 de abril la visita de uno de los tres touroperadores especializados en golf más
importantes de Dinamarca, que va a aumentar su oferta en Costa del Sol y, por tanto, su
número de vuelos. El grupo, formado por 12 participantes, se centró en la visita a varios
hoteles y campos de golf de la provincia.
Lo novedoso de esta acción, que estaba dirigida a la red de comercializadores que Bravo
Tours, tiene repartida por los propios clubes de golf daneses con el objetivo de fidelizar de
forma directa a los jugadores de golf de ese país.
El mercado danés, como el resto de nórdicos, se encuentra en pleno avance un 7,2% más que
en el mismo periodo de 2014. Además, este emisor ya mostró el pasado 2014 su fortaleza en
la Costa del Sol con crecimiento en todos los establecimientos.
Se les organizó un programa con el fin de resaltar los elementos diferenciadores de la Costa
del Sol (concentración, diversidad y calidad de los campos de golf, la oferta complementaria y
oferta gastronómica) y sobre todo hacer hincapié en las virtudes de la provincia y fuera de los
meses de máxima demanda de golf.

2. Conclusiones y Propuestas
La visita fue todo un éxito ya que ha habido una puesta en valor del destino descubriendo
zonas y pueblos que, fuera del ámbito costero, han causado muy buena impresión como es el
caso de Mijas y Alhaurín. La oferta hasta ahora complementaria de los pueblos y ciudades de
interior cercanos a la costa, pueden ser una de las nuevas señas de identidad del destino, es
tanto en cuanto refuerzan la personalidad y autenticidad del mismo.
Esta acción que se llevó a cabo en un mercado que ha mostrado un saludable ritmo de
crecimiento desde hace más de un año y persigue un doble propósito, resaltar los elementos
diferenciadores de la Costa del Sol y hacer hincapié en las virtudes de la provincia fuera de los
meses de máxima demanda de golf.
La Costa del Sol también reforzará su presencia en el catálogo de golf de este importante
touroperador, que prevé una tirada de 20.000 copias distribuidas en la feria Danish Golf Show,
en 65 campos de golf, agencias, hoteles, oficinas de Bravo Tours y en sus destinos.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
Las instalaciones hoteleras y de golf que se visitaron cubrieron las expectativas de los
participantes, ahora toca por nuestra parte trabajar en las negociaciones con dichos
establecimientos para ofrecer paquetes atractivos y competitivos.
Destacar la buena profesionalidad y esfuerzo del receptivo Leomar.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Se mantuvieron conversaciones con Catherine Madsen y Thorkil Pedersen de Bravo Tours,
quienes, nos dieron pautas para seguir insistiendo en este mercado. La tónica general al
hablar con ellos, es la gran oferta de golf, el buen estado de los campos, precios de green fee y
la gran oferta hotelera así como complementaría y sobre todo la formalización de paquetes.
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Presentación Iberosur
6 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 6 de mayo 2015 Turismo Costa del Sol ha realizado en su sede una presentación
sobre el destino y nuestra entidad a estudiantes de turismo belgas que han venido a Andalucía
para ver y estudiar el turismo in situ de la mano de Iberosur. Acudieron 13 alumnos de entre
16 y 19 años y dos profesores, así como el acompañante por parte de Iberosur.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les realizó una presentación en inglés acerca de nuestra entidad, su historia, a qué nos
dedicamos, nuestra estructura, segmentos y mercados que promovemos, acciones
comerciales que llevamos a cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta
turística, finalizando con la proyección de un vídeo del destino.
Los alumnos se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó la agencia y
de este modo se forma a futuros turistas, además de aprovechar la estancia de ellos para que
descubran la provincia.
Puesto que los estudiantes son futuros profesionales del mundo del turismo, esta
presentación fue de gran interés para ambas partes.
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Fam Trip Agentes de Viaje Suiza
6 – 7 mayo 2015. Costa del Sol Málaga
1. Descripción de la Acción
La OET de Zúrich solicitó nuestra colaboración para la organización de un Fam Trip con 9
agentes de viaje del 6 al 10 mayo durante el cual visitaron tanto la provincia de Málaga, como
de Sevilla, Córdoba y Granada. El grupo estuvo acompañado por un representante de la OET.
Desde Turismo Costa del Sol colaboramos con una visita guiada a Málaga ciudad (Centro
Histórico, Muelle Uno y Centro Pompidou), así como un almuerzo en El Pimpi y en el Palmeral
el día 6 de junio y una visita guiada a Ronda, el día 7, donde visitaron los principales
monumentos, terminando con una cata de vinos y almuerzo en la Bodega Joaquín Fernández
en la Finca Los Frutales.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de los participantes, con mucho interés por el destino, y a quienes hemos
tenido la oportunidad de presentar la oferta segmentada de la Costa del Sol, además de
hacerles hincapié en la oferta histórica y gastronómica de Málaga. Muchos de ellos no
conocían Málaga ni la Costa del Sol o no han estado aquí desde hace muchos años y han
quedado gratamente sorprendidos con el destino.
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Fam Trip Touroperadores Golf China
9 – 16 de mayo. Costa del Sol-Málaga, Jerez de la
Frontera y Sevilla
1. Descripción de la Acción
A través de Turismo Andaluz, la OET de Pekín nos solicitó colaboración para llevar a cabo un
fam trip con agentes de viajes de golf, del 9 al 13 de mayo durante su estancia en la Costa del
Sol. La finalidad de este viaje es potenciar la promoción del Circuito de Golf de España en
China. Participaron 9 agentes de las demarcaciones de Pekín y Shanghai y una representante
de la OET.
Desde la OET nos indicaron que no todos los agentes hablaban inglés pero consideraron
importante su participación debido a sus cargos, eran presidentes o vicepresidentes de las
principales compañías de China y jugadores de golf, tratándose de agencias especializadas, o
bien desarrollan el producto golf en uno de sus departamentos. Turismo Andaluz contrató a
un especialista en golf (Manuel Fernández) que hizo de guía correo.
Además se organizó un workshop con asistencia de un número limitado de DMCs
especializadas en golf además de la Real Federación Andaluza de Golf. Las empresas eran
Viajes Incentiv Golf, Cititravel, Golf Leisure Breaks, Golfboo y Abies Travel.

2. Conclusiones y Propuestas
Se ha cumplido con las expectativas con respecto al programa y el workshop.
Hemos ofrecido la colaboración solicitada por parte de Turismo Andaluz y la OET de Pekín y el
programa ha ofrecido una visión del destino, Costa del Sol, sobre todo con respecto a la oferta
de golf, gastronomía y cultura.
En estos casos, cuando es complicado comunicarse con los clientes (el nivel de inglés era bajo
o nulo en algunos casos) es imprescindible contar con el apoyo de un nativo como era el caso
de la representante de la OET que ha hecho una gran labor en pro al destino.
El concepto de workshop, y a pesar de las dificultades de comunicación, salió bien según la
valoración de las empresas locales. Este mercado ofrece posibilidades de desarrollo de
negocio pero a largo plazo y la comunicación tiene un papel fundamental para transmitir los
valores de España, Andalucía y Málaga.
Sería muy recomendable contar con itinerarios para grupos reducidos, con precios
orientativos, que incluyen estancia en Barcelona/Madrid, así como Málaga, con golf y visitas
culturales y de compras en los principales puntos de Andalucía. Estos programas deben contar
con salidas a los campos de golf de mayor renombre ya que es exigencia básica para estos
colectivos.
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Fam Trip Premiera Tour
23 – 29 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Este verano la Línea Aérea Vueling empieza a operar la ruta de San Petersburgo-Málaga, con
dos frecuencias semanales durante el verano, lo cual representa una excelente oportunidad
para promocionar el destino en este mercado emisor.
Durante la participación en la MITT de Moscú, se planteó la posibilidad de organizar un fam
trip colaborando: Premiera Tour, Nika Viajes, Vueling, Turismo Andaluz, Ayuntamiento de
Málaga y Turismo Costa del Sol.
Premiera Tour es una de las empresas que han surgido en San Petersburgo después de la
quiebra de Versa el año pasado. Los responsables de Premiera Tour han mantenido la relación
comercial con las agencias colaboradoras de Versa y actualmente cuentan con el apoyo de
4.000 agencia minoristas en la zona noroeste de Rusia. España es su principal destino, seguido
por Italia, República Checa y Turquía.
Como agencia receptiva, Premiera tiene a Nika Viajes, con sede en la Costa Blanca y con
planes de abrir oficina en la Costa del Sol.
Vinieron un total de 14 directivos de agencias de viaje de San Petersburgo y alrededores.

2. Conclusiones y Propuestas
Visitamos algunos de los principales puntos turísticos de la Costa del Sol, incluyendo Marbella,
Ronda, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Málaga capital, con lo cual los agentes
han tenido una visión lo más global posible del destino. Esto se reforzó con una presentación
técnica del destino en inglés traducida simultáneamente por la directora de Nika Viajes al ruso
al principio del viaje.
Los agentes se mostraron positivamente sorprendidos por la gran gama de ofertas
complementarias que tiene la provincia de sol y playa, pueblos del interior (Mijas, Ronda),
parques de ocio (Bioparc, Cocodrilos Parc, Mariposario), la gastronomía y el shopping.
Subrayaron que el programa fue muy bueno, combinando visitas técnicas a hoteles, visitas a
ciudades, actividades y tiempo libre.
Los participantes preguntaron al principio que por qué no se habían incluido más ciudades
principales de Andalucía, como Granada o Sevilla, pero al final dijeron que entendían y veían
ahora que la provincia de Málaga tiene tanto que ofrecer que merece la pena visitarla y
conocerla a ella sola también.
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Presentación Ekip Europa
1 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 1 de junio 2015 Turismo Costa del Sol realizó en su sede una presentación sobre el
destino y nuestra entidad a estudiantes de turismo de Eslovaquia que viajaron a Andalucía
para ver y estudiar el turismo in situ de la mano de Ekip Europa. Acudieron 13 alumnos, seis
profesores, así como una acompañante por parte de Ekip.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les realizó una presentación en inglés acerca de nuestra entidad, su historia, a qué nos
dedicamos, nuestra estructura, segmentos y mercados que promovemos, acciones
comerciales que llevamos a cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta
turística, finalizando con la proyección de un vídeo del destino.
Los alumnos se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó la agencia y
de este modo se forma a futuros turistas, además de aprovechar la estancia de ellos para que
descubran la provincia.
Puesto que los estudiantes son también futuros profesionales del mundo del turismo, esta
presentación fue de gran interés para ambas partes.
Después de la presentación hicieron una visita peatonal a Málaga ciudad en colaboración con
el Ayuntamiento, que es un buen complemento a la presentación.
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Fam Trip Post Euroal
6 – 9 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Un año más, hemos realizado el Post Tour para agentes de viajes y touroperadores
internacionales invitados a la feria Euroal.
Entre los objetivos de la décima edición de Euroal es el de ofrecer un escaparate de negocios
de toda la oferta turística internacional y crear un puente entre sus culturas así que la
actividad profesional se complementa con una amplia variedad de actividades culturales:
historia, folclore, gastronomía, muestras de artesanía, visitar a lugares emblemáticos, eventos
sociales, concursos, viajes. La participación de Turismo Costa del Sol ha consistido en la
confección, gestión y contratación del programa para el post tour para los profesionales
invitados, ofreciendo un programa atractivo y diferenciador que no coincide con el programa
de años anteriores y muestra las facetas menos conocidas del destino.
El grupo de profesionales ha estado compuesto por 16 agentes de viajes y touroperadores de
distintos países del mundo.
Las empresas invitadas fueron: All Over, Org. Piamonte, Turiszm Az, Euroamerica, Levron
Travel, Trawellin, Cartinka, Novaturas, Pac Group, Ramblers Holidays, Executive Global Tours y
Palace Tours.

2. Conclusiones y Propuestas
El grupo quedó encantado y muy agradecido por el programa confeccionado. Todos
coincidieron que han conocido aspectos de la Costa del Sol que ni sospechaban que podían
existir y que han aprendido, saboreado y disfrutado mucho de esta experiencia.
Al ser un grupo bastante variado en cuanto a países de procedencia (Lituania, Georgia, EE.UU.,
Argentina, España, Azerbaiyán, Rusia, Italia, Dinamarca y Reino Unido), las visitas y cualquier
tipo de comunicación con el grupo tenía que ser en dos idiomas (español e inglés), lo que ha
ralentizado bastante las visitas. Pero lo importante es que en general, han tenido bastante
paciencia y han colaborado para que el fam trip resultara un éxito.
Realizaron visitas a Málaga ciudad, Antequera, Ronda, Marbella y Fuengirola. Tan sólo
eliminaron del programa, la visita al Pompidou, debido al gran retraso por las visitas
anteriores a la ciudad. Se canceló sin problema y continuamos con el programa hacia
Antequera. Se añadió al programa pequeño paseo en Antequera y vista panorámica de la
ciudad, con visita a la Colegiata de Santa María la Mayor.
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Fam Trip Chellenge Air Europa
12 – 14 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Continuando con la colaboración mantenida con Air Europa y la OET de París, iniciada en
2009, volvieron a solicitar la colaboración de Turismo Costa del Sol en la organización de un
viaje de familiarización.
En el 2009, se contó con la colaboración de Selectour, el 2010 de Go Voyages, en el 2011 de
Top of Travel y a partir del 2012 se decidió ampliar el campo de operación para incluir a todas
las agencias colaboradoras de Air Europa. En el 2013 y 2014 el destino Costa del Sol también
participó en Challenge Air Europe.
Esta campaña que se realiza por octavo año consecutivo cuenta con varias acciones llevadas a
cabo a través de la intranet de Air Europa que tiene interfaz con las distintas redes de agencias
de viaje.
El Challenge es un juego concurso destinado a los agentes de viaje, que se cuelga durante un
mes en la página profesional de las compañía Air Europa, www.espacepro-aireuropa.fr. Esta
página es la que consultan los agentes de viaje cuando tienen que hacer las reservas de
billetes de avión.
Para cada Challenge se realiza un pequeño video sobre la región o ciudad que se quiere
promocionar. Los agentes de viaje se inscriben en el concurso y contestan a las preguntas
sobre ese destino concreto y sobre la compañía aérea (formación sobre el destino y la
compañía). Entre los agentes que contestaron correctamente se seleccionaron 8 que
realizaron un fam trip al destino español promocionado. El grupo viajó acompañado por una
persona del departamento comercial de Air Europa y otra de la OET.
Repercusión en la prensa profesional: antes del Challenge se comunica a la prensa profesional
el lanzamiento del juego para que los agentes participen y durante el fam trip siempre se
intenta que acompañen periodistas de la prensa profesional para que hagan un reportaje
sobre el fam trip y el destino.
Por regla general, suele haber un total de 12 participantes entre agentes, prensa y
acompañantes por parte de Air Europa y Turespaña.
En noviembre 2014 se realizó un fam trip a la Costa del Sol, con un enfoque especial en la
Axarquía, Málaga ciudad y la oferta de Ocio. A diferencia del año pasado cuando el programa
tenía una duración de 4 días, en esta ocasión se cuenta con 3 días escasos. Este año el
enfoque fue principalmente de ocio en el litoral y en el interior.
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2. Conclusiones y Propuestas
Los asistentes valoraron muy positivamente la experiencia ya que no eran conscientes de la
gran oferta complementaria al sol y playa y que se podían hacer y vender experiencias
durante todo el año para todas las edades. No sólo estaban sorprendidos por los hoteles
visitados y renovados, sino también por el buen ambiente y el carácter auténtico que
mantiene la provincia a pesar de ser uno de los principales destinos turísticos de Europa.
En cuanto a las agencias de incentivos y reuniones que vinieron podemos destacar que
desconocían la gran variedad de venues de la Costa del Sol. Quieren aumentar su volumen de
ventas de ese tipo de viajes a la provincia, también por la multitud de actividades para el
viajero de negocios (teambuilding, salas de reuniones, etc.).
Durante todo el recorrido si hizo un seguimiento por cámara de vídeo con el fin de publicar
una pequeña película sobre el fam trip. Además de ello se publicarán artículos en TourMag y
en L’Echo Touristique sobre la Costa del Sol en general y sobre la visita de inspección al
destino.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Los servicios recibidos durante el Fam Trip han sido valorados muy positivamente por los
asistentes. Los que más destacaron fueron el almuerzo en La Garganta y en el Museo del Vino
de Mijas, así como el karting en Mijas y el Caminito del Rey.
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Fam Trip TUI
10 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 10 de septiembre 2015 Turismo Costa del Sol realizó una presentación en su sede
sobre el destino a agentes de viaje participantes en un fam trip de TUI. Acudieron 20 agentes y
el responsable de la sede de TUI en Torremolinos.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les realizó una presentación en alemán acerca de nuestros segmentos seguida de una
presentación de la provincia y su oferta turística, finalizando con la proyección de un vídeo del
destino.
Los participantes se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó TUI y
pudieron ver la totalidad de ofertas y ventajas que presenta la Costa del Sol, ampliando los
que ya han visto en el fam trip. Puesto que la presentación también incluye información sobre
clima, cómo llegar y lugares de reuniones, valoraron la presentación como clave para vender
el destino más y mejor.
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Fam Trip TUI
5 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 5 de noviembre 2015 recibimos en nuestras oficinas a un grupo de agentes de viaje
participantes en un fam trip de TUI a quienes realizamos una completa presentación sobre el
destino Turismo Costa del Sol. El grupo lo formaban 22 agentes de viajes quienes venían
acompañados por el responsable de la sede de TUI en Torremolinos.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les realizó una presentación en alemán acerca de nuestros segmentos seguida de una
presentación de la provincia y su oferta turística, finalizando con la proyección de un vídeo del
destino.
Los participantes se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó TUI y
pudieron ver la totalidad de ofertas y ventajas que presenta la Costa del Sol, ampliando los
que ya han visto en el fam trip. Puesto que la presentación también incluye información sobre
clima, cómo llegar y lugares de reuniones, valoraron la presentación como clave para vender
el destino más y mejor.
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Costa del Sol Premium
Marzo – octubre 2015. Ciudades Varias España
1. Descripción de la Acción
La Costa del Sol contó con dos circuitos que recorrieron toda la geografía nacional, cuyas
finales se jugaron en la provincia de Málaga. Se trata de acciones dirigidas a los más de
285.000 jugadores federados que hay en España
El 15% de los turistas de golf que vienen a la provincia son españoles y se espera que a finales
de año su cuota llegue al 20%
La Costa del Sol intensificó durante 2015 la promoción del turismo de golf a nivel nacional
para fidelizar al aficionado al golf español que suele viajar para practicar su deporte favorito.
Para ello, Turismo Costa del Sol invirtió 148.000 euros en una serie de acciones que incluyeron
dos circuitos que recorrerán el país hasta el mes de octubre y que se desarrollarán junto con
el grupo editorial Dirigentes, que, a su vez, cuenta con la empresa organizadora de eventos
Gambito Golf.
El primero de ellos, denominado “Costa del Sol Premium 2015”, constó de 22 pruebas por los
principales campos de toda España y tanto el torneo inaugural como la final se disputaron en
la provincia de Málaga. En este torneo pudo participar cualquier jugador con licencia en vigor
y mayor de 21 años. Por su parte, el segundo circuito, que se denominó “Costa del Sol
Dirigentes Premium 2015”, albergó cinco pruebas dirigidas a altos directivos de grandes
empresas con sede en España y que cuentan con un gran potencial prescriptivo para el
destino. Este circuito, que se disputó en los campos más exclusivos de España, concluyó en el
mes de octubre y la final se disputó, de manera conjunta con el primer torneo, en la Costa del
Sol. El consejero delegado de Turismo Costa del Sol, Carlos Conde, afirmó que la ofensiva para
captar al turista nacional de golf se lleva a cabo precisamente en un año en el que ya se está
notando la recuperación económica del país y en el que los campos de la Costa del Golf
esperan un crecimiento en el número de jugadores y las mejores previsiones de los últimos 7
años. “La Costa del Sol es el destino preferido para los golfistas de los principales mercados
europeos y tenemos la firme intención de que el turista nacional se convierta también en otro
referente nuestro, porque en España hay más de 285.000 federados”, detalló Conde.
En este sentido, Conde resaltó el poder desestacionalizador que posee el segmento de golf
para la Costa del Sol y aventuró que la previsión es que la cuota de turistas nacionales que
vienen a jugar a la provincia aumente en cinco puntos y llegue al 20% cuando finalice 2015 (en
la actualidad, un 15% de todos los turistas de golf son españoles).
Con estas acciones el destino Costa del Sol estuvo presente durante ocho meses a lo largo de
la geografía española en ciudades y regiones como Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid, San
Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca, Santander, La Rioja, La Coruña, Huelva o Jerez. En el
objetivo, por tanto, figura la fidelización de un amplio espectro de público que la Real
Federación Española de Golf tiene contabilizado en 285.483 jugadores nacionales (a 1 de
enero de 2015) y con presencia en las comunidades autónomas con más federados: Madrid
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(84.843), Andalucía (45.083), Cataluña (32.041), la Comunidad Valenciana (19.669) o el País
Vasco (18.455).
La realización de estos dos circuitos traerá consigo, como han contado Miguel Ángel Gómez,
director general del grupo Dirigentes, y Jorge Piera, director general de Gambito Golf, la
realización de diferentes acciones de comunicación asociadas gracias a la repercusión que
tienen estas empresas en el segmento de golf. Entre ellas, se publicarán reportajes sobre los
circuitos en medios de comunicación especializados, se enviarán comunicaciones vía email
(newsletter) a más de 10.000 jugadores nacionales en activo, se realizarán comunicados de
prensa para informar de las rondas previas y clasificatorias, y todas las acciones contarán con
presencia activa en las redes sociales (Facebook, Twitter, Flickr, blogs, etc.).
En este sentido Miguel Angel Gómez que aseguró que el segmento de golf tiene muchas
similitudes con el día a día del mundo empresarial, mostró su enorme satisfacción por
participar en este proyecto de futuro que “posicionará al destino como un referente a nivel
nacional e internacional”. Por su parte, Jorge Piera se manifestó en la misma línea asegurando
que este proyecto servirá “para consolidar a la Costa del Sol en un segmento en el que ya está
posicionado”.
Grupo Dirigentes y Gambito Golf
Dirigentes es un grupo de medios especializado en el mundo económico-empresarial formado
por la Revista Dirigentes, www.dirigentesdigital.com y www.gestionatudinero.com. El target
de lectores, desde hace casi 30 años, está conformado por dirigentes empresariales a todos
los niveles.
Por su parte, Gambito Golf es una empresa especializada en marketing deportivo con más de
12 años de experiencia en organización de torneos y eventos relacionados con el mundo del
golf.
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UNGC Ambassadors
4 julio 2015. Viena
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó como patrocinador junto con Turismo Andaluz en el United
Nations Golf Club AMBASSADORS Cup, que tuvo lugar el día 4 de julio en el Diamond Country
Club de Viena. La OET de Viena lleva colaborando con UNGC desde hace 9 años y nos
propusieron participar conjuntamente. Disponen de una base de datos de funcionarios de
Naciones Unidas, de embajadores y del cuerpo diplomático.
The United Nations Golf Club (UNGC) es una asociación de golfistas relacionados con las
distintas organizaciones internacionales de Viena, así como con las Misiones Permanentes y
Embajadas y es uno de los clubes de Naciones Unidas más antiguos, con más de 30 años de
trayectoria. El “Ambassadors Cup” es su torneo más importante que se celebra en honor de
los máximos responsables de las Misiones y Embajadas con sede en Viena.
http://www.ungc.eu/
El evento consistió en un torneo de golf en el que patrocinamos el Halfway Station por el que
fueron pasando todos los jugadores y donde se les entregaba material de golf de Costa del Sol
(bolas, tees, gorras…) y se les daba información sobre el destino, además de poder tomar
embutidos, quesos y vinos españoles. Tanto en el campo como en la casa club se dispusieron
banners de Costa del Sol-Costa del Golf y Andalucía.
Una vez finalizado el torneo tuvo lugar la cena, entrega de premios y sorteo.
Antes de la cena, tanto Turismo Andaluz como Turismo Costa del Sol tuvimos la oportunidad
de dar unas palabras y presentar el destino. A continuación se sirvió la cena y se procedió a la
entrega de premios y sorteo. Los premios principales del sorteo fueron estancias y green fees
ofrecidos por hoteles y campos de golf miembros de Turismo Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
El evento en general no se ha desarrollado de forma satisfactoria ya que ha habido muchos
problemas de organización que trasladamos a la OET de Viena, al propio club y a Naciones
Unidas.
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2. CULTURAL, CRUCEROS
& IDIOMÁTICO
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94

Alphe
15 – 18 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Alphe 2015 se ha celebrado en la ciudad de Málaga con una amplia participación de
expositores y compradores (a destacar la participación de mercados emergentes). La ciudad
de Málaga ha batido records en cuanto a número de participantes. Sólo Alphe Londres ha
superado las cifras de Málaga después de más de una década funcionando.
Alphe es un encuentro profesional b2b con agenda de citas prefijadas. El coste de
participación ronda los 3.000 euros dependiendo del momento en que realices la inscripción.
Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol han patrocinado Alphe 2015 con la aportación de
10.000 euros más IVA por Institución. El Ayuntamiento de Málaga ha contribuido con 10.000
euros más IVA y el patrocinio de una cena de despedida para expositores y compradores (un
coste aproximado de 30.000 euros).
A cambio de este patrocinio hemos recibido la base de datos con el perfil de los compradores
que podremos trabajar para futuras acciones comerciales. Igualmente hemos tenido presencia
en marketing online y en papelería impresa para el evento de referencia a través de la propia
organización.
Alphe 2016 ya se ha confirmado para Málaga ciudad y según conclusiones de la reunión
mantenida con el Ayuntamiento de Málaga y su club de producto y Turismo Andaluz, el día 3
de febrero se propone patrocinar única y exclusivamente la cena de despedida entre las tres
Instituciones. A cambio se recibirán una serie de contraprestaciones: base de datos, presencia
en Alphe Londres y Alphe St. Petersburgo con opción de presentación a compradores y
visibilidad entre las distintas herramientas que pone a nuestra disposición la propia
organización.

2. Objetivos Previos
 Acción de comunicación y marketing
 Difusión de marca
 Fidelización
 Formación agentes educadores

3. Objetivos Alcanzados
Alphe 2015 ha sido una fantástica oportunidad para fortalecer las oportunidades comerciales
de todas las escuelas de Málaga y su provincia y buscar nuevas oportunidades de negocio, así
como la puesta en valor todos los atributos del destino. Hay que destacar que gracias a la
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implicación de las Instituciones, todas las escuelas que solicitaron en tiempo su participación
han disfrutado de agendas de citas sin coste.

4. Conclusiones y Propuestas
 Apoyar la difusión de Alphe 2016 en la ciudad de Málaga.
 Potenciar la visibilidad del destino entre las distintas herramientas de marketing online y
offline del grupo Studytravel
 Mejorar la coordinación entre las instituciones patrocinadoras.
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Turkey Education Fairs
7 – 8 marzo 2015. Estambul, Azkara e Izmir
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015 Turismo Costa del Sol asistió a las ferias
en Turquía especializadas en el segmento idiomático “Turkey Educational Fairs” entre los días
7 y 10 de marzo.
Son ferias dedicadas a estudiantes que buscan destinos para aprender idiomas,
preferentemente inglés, alemán y español.
Este es el perfil de los estudiantes que visitan esta feria: 38% Language Programs (Language
only and Language+ Master/undergrad students) 25% Master & Postgraduate Degrees 19%
Undergraduate Degrees 8% Certificate Programs 9% Internships 9% Other (high school,
summer school).
Para la estrategia del destino es muy interesante promocionar la marca Málaga y Costa del
Sol, dando prioridad a sus valores y atractivos.
En Turquía concretamente dentro del sector de agencias, la Costa del Sol se conoce bien y hay
un alto nivel de conocimiento sobre las opciones de cursos y formación. El reto está en
difundir y trabajar la imagen de marca.
Fedele participó en estos encuentros por lo que reforzamos la marca España con nuestro
stand. Esta acción va también reforzado por la publicidad que tenemos con la UED de Turquía.

2. Conclusiones y Propuestas
En cuanto a la feria, tuvo mucho éxito, con una gran afluencia superando las cifras de
ediciones anteriores. Puesto que los únicos que ofrecieron clases de español en las ferias
fuimos Fedele y Turismo Costa del Sol, todos los interesados en ello vinieron a nuestra área y
tuvimos una gran afluencia en nuestros stands. En total se estima que Turismo Costa del Sol
atendió a unas 150-200 personas por día de feria, un total de unas 500 personas. Las ferias
son muy conocidas entre los estudiantes, profesores y agentes de Turquía y hubo publicidad
para ellas en las ciudades donde se celebraron.
Referente al material, fue adaptado a la demanda, ya que tuvimos información general desde
Turismo Costa del Sol, folletos de Les Roches Marbella, folletos de Turilang y el catálogo de
Turismo Idiomático de la ciudad de Málaga.
Se destacan también las conferencias que se mantuvieron durante las ferias. Esto dio un gran
valor añadido para los asistentes a las mismas, y se puede pensar en participar en ellas en
futuras participaciones. Además de ello hubo un workshop que es para los primero 60
expositores que se inscriben y que debemos tener en cuenta para el futuro.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
La organización de las ferias (a2 Educational Fairs) ha sido muy positiva, tanto antes de la
acción como durante. La información fue clara y precisa y su asistencia fue permanente.
Durante las ferias facilitaron intérpretes, puntos de información y servicios gratuitos como
almuerzo y bebidas.
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Seatrade Miami
16 – 19 marzo 2015. Miami
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015, Turismo Costa del Sol participó en la feria
Seatrade Miami junto con el Puerto de Málaga, la Estación Marítima y el Ayuntamiento de
Málaga. También participaron BC Tours, Calypso y Shiprovision como expositores. Seatrade
sigue siendo la feria más importante dentro de la industria de cruceros.
La delegación de Málaga mantuvo varias reuniones importantes con Royal Caribbean, Holland
American, Windstar, Club Med, Costa y MSC; reuniones que sirvieron de seguimiento a los
encuentros realizados tres semanas antes a la celebración de la feria con motivo del Puerta a
Puerta con navieras estadounidenses. En este sentido las navieras han aportado pocas
novedades.
El 18 de marzo, la OET celebró su tradicional encuentro con navieras; un encuentro dirigido a
destinos y puertos considerado hasta la fecha como el gran meeting point del Seatrade de
Miami.
Por parte de Málaga asistió el Puerto y el Ayuntamiento ya que sólo existía la opción de dos
personas por destino.
El Ayuntamiento de Málaga está en contacto con los organizadores de Expocruceros con la
intención de celebrar este encuentro en el 2015 en Málaga. En breve nos convocarán a una
reunión junto con Turismo Andaluz. La idea del Ayuntamiento es solicitar 6.000 euros de
patrocinio a cada una de las Instituciones para poder celebrar Expocruceros en nuestro
destino. No nos quedan muy claros, sin embargo, los beneficios para el destino por ser sede
de este encuentro. Se trata de una acción de venta de cabinas dirigida al público local.

2. Conclusiones y Propuestas
Estamos haciendo el seguimiento de esta feria de forma conjunta con el Puerto y el
Ayuntamiento. Por nuestra parte si hemos hecho el seguimiento directo con Intercruises,
Deborah Vega, Product Manager Mediterráneo, quien ha recibido con gran interés la
presentación del Great Challenge, Senda del litoral y Gran Senda, en lo que se refiere a la
provincia de Málaga. Le hemos propuesto una visita de inspección y estamos a la espera que
nos confirme.
Igualmente, estamos haciendo el seguimiento de la visita de Kelly Hubbard de PWindstar
Cruises quien visitará la zona en abril como continuación al Puerta a Puerta y al Seatrade de
Miami. Vendrá de la mano de BC Tours y visitará el Caminito del Rey y el Museo de St.
Petesburgo y el Pompidou.
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Está claro que hay que mantener la presencia en Seatrade por una cuestión de imagen por
encima de cualquier otro motivo. Es una apuesta que hacemos dentro del plan de acción junto
al Puerto y el Ayuntamiento.

3. Valoración de Servicios (si procede)
El stand contratado por el Puerto de Málaga ha seguido la misma línea que ediciones
anteriores. La imagen no es muy novedosa ni innovadora. Convendría apostar por una imagen
más rompedora y diferente.
El trabajo conjunto con el Puerto y el Ayuntamiento es muy productivo y de cara a las navieras
observamos que el modelo de trabajo es altamente valorado por la industria de cruceros y
nuestros intermediarios.
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SVTL
23 – 26 abril 2015. Casablanca
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción correspondiente al segmento
cultural, participó en el salón de turismo de Marruecos, SVTL en Casablanca que celebró su 6ª
edición.
Se trata de una feria de carácter profesional y público y que goza de muy buen cartel. Los
empresarios con intereses en el mercado marroquí habían solicitado a esta entidad participar
en la feria. Es importante reforzar la imagen del destino como complemento a la acción
comercial que celebramos todos los años en Marruecos y que es de nuestra propia creación.
Todos nuestros grandes competidores se dan cita en la SVTL. Es importante destacar que hay
una zona en la feria para las agencias marroquís. Esta zona es de gran interés, ya que están los
directores de las agencias y las mismas agencias venden sus productos directamente al cliente
final.
Contratamos un stand (paquete esmeralda) que incluyó 2 mesas, mostrador, televisor para la
visualización de los videos de Costa del Sol y almacén. Participaron con nosotros cuatro
empresas de la Costa del Sol que acudieron cada una con una mesa de trabajo (Sol Don
Hoteles, Hotel Pyr Marbella, Hotel Gran Meliá Don Pepe, Insurtravel).

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de la acción ha sido muy positivo. La afluencia a las jornadas por parte de los
agentes locales fue buena y además se ha podido aprovechar la presencia de las agencias en
sus propios stands en la feria para reuniones. En adición, informamos a los clientes finales
durante los últimos días de feria de la oferta de la Costa del Sol para que fueron directamente
a la parte de agencias de viaje con el deseo de visitar nuestra provincia.
En la reunión mantenida con la Asociación de Agencias de Viajes de Casablanca se planteó la
posibilidad de un FamTrip en colaboración con ellos y Air Maroc para los vuelos. Mantuvimos
citas con las siguientes agencias: KTI Voyages (del mismo grupo que el hotel La Tour Hassan),
Zem Zem ASFAR, CAJ Conseil, Rahmani – Voyages, Marjana Voyages, TBO Holidays, Kabdani
Voyages & Tourisme, Université Internationale de Casablanca, TravelMar Voyages, Ouest
Amatours, CNAVM (Club National d’agences de Voyages au Maroc) / Fédération Nationale des
Agences de Voyages du Maroc), Jumbo Tours, Travent’s, Transatour, FRAM Orange Tours,
Luxotour, Say Travel, Oujda Voyages, Zineb Voyages et Tourisme, Nord Frontière, Maroc
Voyages, Voyages Premices, EvaziaTravel, Fun & Motivation Travel, Veturis, Safarclick, ICO
Tours, Atlas Voyages, Alizés Travel. Se adjunta Excel de contactos con el seguimiento
realizado.
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En general se puede decir que la Costa del Sol es el primer destino de cercanía para el
mercado Marroquí (reconfirmado por el periódico Destination Magazine) y goza de buen
renombre y conocimiento tanto entre las agencias como entre los clientes finales. Suelen
buscar apartamentos, apartoteles, y hoteles para familias con niños para una duración de
mínimo una semana. Los destinos principales en la provincia son: Fuengirola, Torremolinos,
Estepona, Ronda, Marbella y Málaga. Se ve que el mayor problema en el mercado marroquí
para la Costa del Sol es el visado que es costoso y complicado a obtener. Le tema del pago es
otro punto débil, ya que el gobierno marroquí tiene una política de conservación del dírham
marroquí. Para controlar este problema, las agencias pasan muchas veces por Jumbo Tours u
otro DMC internacional al que pueden pagar en Marruecos en dírhams y no tienen que
ingresar dinero al extranjero.
Las agencias con más peso son: Atlas Voyages, Transatour, Premices Voyages y Alizés Travel,
aunque es complicado saber exactamente las cifras de cada agencia y el peso real.
Junto con la azafata proporcionada por la feria estamos viendo la posibilidad de acciones
culturales y de turismo idiomático con la universidad de Casablanca así como con el Instituto
Cervantes, puesto que ella es la organizadora de estos eventos para el departamento de
español. Se puede plantear hacer una jornada cultural- idiomático durante las Jornadas
Profesionales de Turismo Costa del Sol en Casablanca el año que viene.
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JATA
24 – 29 septiembre 2015. Tokio
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015, Turismo Costa del Sol participó desde el
25 al 27 de septiembre en JATA Tourism Expo Tokyo, la feria más importante del sector de
viajes en el continente asiático.
Participamos en el stand de Turismo Andaluz bajo la marca Andalucía. El stand de Andalucía
estaba ubicado en el espacio España donde también participaron otros destinos como Galicia
con su producto el Camino de Santiago, Madrid, Cataluña, Paradores, Ciudades Patrimonio, la
ciudad de Málaga, Granada y el Corte Inglés.
La feria está dirigida al sector profesional de las agencias de viaje, prensa y consumidor final.
El nivel de conocimiento sobre el destino Málaga Costa del Sol en el sector de las agencias es
bastante más alto que el del propio consumidor, este último requiere de un gran soporte de
promoción para la marca Málaga Costa del Sol. En este sentido es recomendable acciones que
vayan dirigida al público y siempre desde un enfoque cultural.
Turismo Costa del Sol ha participado en un workshop y networking organizado por Turespaña
con la asistencia de 142 agencias de viaje quienes mostraron un gran interés por el destino
Andalucía y Costa del Sol. Compras, gastronomía y experiencias culturales (la cultura del
flamenco) son las principales motivaciones del turista japonés.
En el contexto internacional, Japón fue el octavo mercado mundial con más gasto turístico en
2014: 32.244 millones de euros. Sus habitantes realizaron 17 millones de viajes
internacionales y en 2015 se espera que esta cifra ascienda a 21,8 millones. Además, el FMI
confirma que Japón comenzará a recuperarse en 2016 de la recesión que lleva años
padeciendo.
En los siete primeros meses del año, el presupuesto medio del viaje a España asciende a 2.140
euros, según Egatur, el más alto de los últimos diez años y 4% más que en 2014. Por su parte,
el gasto medio diario alcanza 326 euros, un 4,84% más.
Japón se sitúa como el primer mercado de turismo emisor de Asia hacia España: cerca de
medio millón de turistas japoneses visitaron España en 2014, lo que supone un aumento de
un 27,2% con respecto al año anterior.
Perfil del turista japonés
Los japoneses suelen viajar al extranjero para conocer culturas diferentes. Por eso, su principal
motivación tiene que ver con este segmento. A la cultura le siguen el deseo de acudir a
espectáculos flamencos y de aprender esta disciplina artística y también el de aprender el
idioma.
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El perfil mayoritario del turista japonés suele corresponderse con personas jubiladas, mayores
de 60 años, y con mujeres de un rango de edad entre los 45 y los 60 años. Los japoneses son
clientes exigentes: prefieren los servicios de calidad, la puntualidad y la planificación y
solicitan información en su idioma. Muchos de ellos son tradicionales en el mantenimiento de
las normas de respeto propias de su cultura, viajan en grupo y le otorgan mucha importancia a
sentirse seguros en los destinos turísticos.
La mayor parte de los japoneses que viene a España (71,8%) lo hace por primera vez. A la hora
de elegir destino, aunque los japoneses buscan información en Internet, se guían mucho por
las recomendaciones de amigos y familiares o por las noticias de los medios de comunicación.
En su viaje a España, los japoneses suelen visitar de siete a nueve ciudades y esperan que el
viaje se corresponda rigurosamente con lo ofertado.
Se detecta, no obstante, un pequeño cambio en los hábitos del consumidor. Las nuevas
generaciones ya no viajan tanto en grupo, sus viajes son más individuales (FIT).
Independientemente de la participación que hemos tenido en JATA, Turismo Costa del Sol ha
llevado a cabo una importante agenda de citas liderada por el Presidente de Turismo Costa del
Sol con el objetivo de presentar en el mercado japonés el Plan Japón (estrategia de
promoción) y que pretende situar a Málaga Costa del Sol como centro neurálgico del viajero
nipón que visita Andalucía. Estas reuniones se han planteado como un buen ejercicio de
buenas prácticas, inteligencia de mercado y reputación de marca. Hemos llevado a cabo una
presentación técnica del destino a todo el equipo de la OET de Tokio con las últimas
actualizaciones de destino.
Independientemente de la participación en la feria, mantuvimos una reunión con el Director
de la OET de Tokio recientemente nombrado a fin de presentar el plan Japón y estudiar
diversas opciones de cara a realizar acciones en este importante mercado.
Agenda:
09.00 h. Reunión con el Embajador de España en Japón.
10.00 h. Presentación destino a la OET de Tokio dirigido al personal de esta oficina.
11.00 h. Visita al Gobierno Metropolitano de Tokio (Tokyo Metropolitan Governmen/Bureau
of Industrial and Labor Affairs/Director for City Sales, Tourism Division/ Sra. Chitose
Maeda).
12.30 h. Reunión Instituto Cervantes. Director, Antonio Gil.
15.30 h. Reunión con el touroperador JTB World Vacations (Sr. Horonosuje SUZUKI: General
Manager, Planning/Europe Division; Sr. Kota MIYAZAKI: Senior Manager; Sra.
Motoko WATABAE/Manager).
17.30 h. Reunión con el touroperador Nikko Travel (Sr. Tomokazu SAKAGUCHI, Chief/Planning
Div).
19.30 h. Reunión con Fujitsu, Sr. Shiro Ogata, Business M & Promotion Office.
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2. Conclusiones y Propuestas
Se prevé un crecimiento en torno al 30% del mercado hacia España.
Es necesario trabajar desde las distintas administraciones en la búsqueda de una conexión
directa Tokio-Madrid/Barcelona.
A nivel profesional y desde la comercialización del destino, el mercado requiere de una
imagen potente e impactante que identifique directamente al destino (al igual que sucede con
otras marcas).
En el 2016 la visita oficial de los Reyes de España será una excelente oportunidad para mejorar
nuestra imagen de la marca España y visibilidad.
Para trabajar en este mercado es imprescindible una mejora del producto y adecuación de
hoteles, restaurantes y comercios locales, en definitiva la puesta en marcha del Plan Japón.
Esto requiere de una inversión público-privada.
Se han recibido sugerencias para reforzar la promoción en el segmento golf aunque si bien es
cierto, los destinos de golf para este mercado no están en Europa sino en USA y Asia (Hawái
por citar algún ejemplo)
Se ha detectado un gran potencial por al aprendizaje del español. Actualmente estamos en
contacto con el equipo de estudios del Instituto Cervantes para diseñar un plan de
comunicación y actuación con acciones en redes sociales, talleres, documentación y
concursos.
Como seguimiento de la presentación del Plan Japón a los operadores, pondremos en marcha
en breve una visitas puerta a puerta a los operadores con base en Madrid como JTB, Miki
Travel, Nikko Travel por citar algunos ejemplos.
Publicación de folletos en japonés y actualización web.
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Feria ICEF (Workshop y Marketing Online)
1 – 3 noviembre 2015. Berlín
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015 pusimos en marcha una acción de
marketing online con ICEF, grupo líder en el sector de estudios de idiomas a nivel mundial.
Esta acción incluyó el patrocinio en la feria ICEF Berlín y asistencia.
Esta acción es una continuidad al trabajo conjunto que estamos desarrollando con este grupo
para el apoyo a la comercialización de cursos de español en Málaga Costa del Sol.
Se trata de una acción potente de visibilidad de la marca y apoyo a las escuelas que están
apostando por los encuentros b2b en ICEF.
Detalle de la colaboración:
ICEF Berlin 2015
1. Esponsorización “Networking Lunch” (12h-14h)
2. T-signs sobre las mesas de la “Networking Lunch”
3. Distribución de banner en la zona de la “Networking Lunch”
4. Video y / o pase de diapositivas en los monitores de la zona de la “Networking
Lunch”
5. Stand / mesa de corte con camarero de apoyo, platos, servilletas etc., hasta
las 18h.
6. Dos expositores para colocar catálogos de “Costa del Sol”
7. Página completa anuncio (A4-una cara) en catálogo de “Educators”
8. Campaña marketing online con 40.000 impresiones (unos 4 meses)
9. Dos pases para la “Welcome Reception” (1 nov. 19h - 21h)
10. Dos pases para “The ICEF Berlin Workshop Party” (2 Nov. a partir de 20.30h)
11. Publicación en la web de ICEF como Sponsor de la “Networking Lunch”
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2. Conclusiones y Propuestas
Dada la gran importancia de la feria/workshop, al que se inscribieron más de 2.000
participantes profesionales y la envergadura que da el 20 Aniversario de ICEF Berlín, nuestra
presencia como fomentador del segmento idiomático es crucial. Dado que desde España hubo
una escasa presencia, hemos podido alcanzar un gran impacto con la presencia como
patrocinadores apoyando a las mesas de trabajo de las escuelas miembros, y stands como los
de la ciudad de Málaga, FEDELE o la Residencia Universitaria de Teatinos. En cuanto a stands
españoles, esos eran los presentes en la feria. También cabe destacar que España fue el país
con más agentes presentes, más de 90, por delante del segundo país con más agentes
presentes, Alemania.
Durante los networking lunch nos reunimos con representantes del Instituto Cervantes y de la
Embajada Española, para ver posibles colaboraciones y afianzar Málaga como destino
idiomático todo el año. Se estaba viendo junto con ellos y el organizador desde ICEF si poner
una venenciadora el año que viene, además del cortador de jamón y queso.
Ello se inspira en el gran impacto que ha tenido el cortador de jamón entre los participantes,
lo que da mucho más visibilidad al destino que solamente poniendo los demás soportes de
patrocinio (sobremesas, logo, enlace en la web, etc.), lo que fue el caso de otros
patrocinadores otros días. El jamón despertó mucha curiosidad entre los asistentes,
principalmente por su origen, que es cuando se hizo hincapié en el destino como destino
idiomático lleno de cultura, historia, autenticidad y un clima espectacular con multitudes de
actividades por toda la provincia durante 365 días al año.
Es de interés saber que ICEF tiene un evento anual para unos 400 agentes que se celebra en
diferentes ciudades del mundo, y que se prevé para España para el año 2017. Actualmente, la
directora de ICEF está más inclinada por Madrid, pero se está intentando por parte del
responsable de ICEF para el mercado hispánico que sea Málaga y se proyecta una posible
visita de inspección a la ciudad de Málaga.
Málaga en general ya se ve como un destino que se conoce cada vez más entre los agentes y
les suena, ante todo por algún fam trip, y también por la feria de ALPHE celebrada en la ciudad
y que se volverá a celebrar el año que viene en Málaga igualmente.
Entre los agentes presentes podemos destacar a ALTO, la asociación de organizadores de
viajes idiomáticos (Association of Language Travel Organisations), que es la principal, y, según
ellos, única asociación de este tipo. Cuentan con una base de datos de miembros,
públicamente accesible: http://www.altonet.org/search/custom.asp?id=189 y organizan
eventos alrededor del mundo, de ellos también en Málaga. Lo mismo aplica para el FDSV
(Fachverband Deutscher Sprachreiseveranstalter), la asociación correspondiente alemana.
Nos recomiendan también la feria ExpoLingua si queremos ampliar nuestra presencia en el
mercado idiomático con eventos/ferias en Berlín.
Se podría intentar ver la posibilidad de participar de alguna manera en el programa de
seminarios y conferencias, donde España no estaba presente este año, lo que algunos
asistentes me explicaron como una pena de no poder atender nada sobre su mercado
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principal para aprender español. La única participación en este sentido era el fam trip
posterior a ICEF Berlín de Enforex & Don Quijote Discover Spain.
Una gran ventaja que tiene ICEF es que disponen de buzones físicos para los participantes,
donde se puede dejar material promocional y tarjetas de visitas para contactar con ellos, con
lo cual hay una cobertura incluso mayor para el evento.
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JORNADAS
PROFESIONALES
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Jornadas Profesionales Costa del Sol en Marruecos
22 – 26 marzo 2015. Casablanca, Rabat y Fez
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción correspondiente al segmento
cultural, organizó entre los días 23 y 26 de marzo las Jornadas profesionales “Costa del Sol en
Marruecos” en Rabat, Fez y Casablanca.
En esta ocasión participaron un total de 18 empresas de la provincia (hoteles y agencias
receptivas).
El formato de esta acción consiste en un workshop seguido de un cóctel cena en cada una de
las ciudades.
Estas jornadas han tenido mucho éxito en ediciones anteriores y siguen en la línea del
posicionamiento de la marca Costa del Sol consolidada en un mercado en auge y con mayor
poder de gasto.
En cuanto al negocio con la Costa del Sol, el mayor volumen proviene de pequeñas agencias
con volumen de negocio para nuestro destino y visitantes con un nivel más alto en cuanto a la
categoría de los hoteles. La marca Andalucía está muy vinculada a la cultura y en este sentido
las motivaciones de estos visitantes son sobre todo cultura, gastronomía, compras, turismo de
familia, eventos deportivos (principalmente fútbol), golf (torneos de golf) y viajes de novios.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de la acción ha sido muy positivo. La afluencia a las jornadas por parte de los
agentes locales fue buena en Rabat y Casablanca, siendo en Fez menor ya que en esta ciudad
el número de agencias es mucho más limitado que en las otras 2 ciudades.
Las agencias más potentes en Fez son Atlas Voyages y Transatour, por lo que sería interesante
realizar el año que viene unas jornadas institucionales de formación para los agentes de estas
2 y no realizar workshop con los empresarios en esta ciudad y hacerlo en su lugar en Tánger.
Tánger es un destino con un fuerte potencial hacia la Costa del Sol y que hace 2 años que no
incluimos en las jornadas, por lo que sería interesante volver el año que viene.
Durante las jornadas se les entregó a los participantes el catálogo de empresas, material
promocional e informativo de la Costa del Sol y de Andalucía. Los agentes mostraron mucho
interés en conocer las novedades y la oferta de la Costa del Sol.
Asimismo, se informó a los participantes de nuestra presencia en otra acción comercial en
Casablanca, la feria SVTL Marruecos a finales del mes de abril.
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Workshop Abu Dhabi
3 mayo 2015. Abu Dhabi
1. Descripción de la Acción
El pasado 3 de mayo, por iniciativa del Plan de Acción Cultural 2015, Turismo y Planificación
Costa del Sol ha celebrado en colaboración con Turismo Andaluz y Turkish Airlines, un
workshop entre empresas de la provincia de Málaga y compradores locales, en la ciudad de
Abu Dhabi, paralelamente a la celebración de la feria ATM.
El evento se celebró en las instalaciones del Hotel Grand Millennium Al Wahda, en horario de
18:30 a 22:00 horas, entre unas 16 empresas de Andalucía y cerca de 40 agentes de viaje con
base en Abu Dhabi.
Las empresas de la provincia representadas han sido Hotel PYR, Técnica Incentives, Fuerte
Hoteles, Indigo Travel & Events, JJ Associates, Alanda Hotel Marbella, Villa Padierna Palace
Hotel, In Travel, Hotel Los Monteros e Insur Travel.
Adicionalmente, además del Patronato Provincial de Turismo de Granada, han participado las
empresas Al-Andalus Cultural, Alhamra Tour, Bab Al-Andalus Luxury Travel, Alhambra Palace
Hotel, Hotel Carmen Granada, Hospes Hotels. En total 16 empresas por parte de la oferta
andaluza.
El evento se ha estructurado en sesión de workshop de 18:30 a 20:30, y cena más espectáculo
flamenco de 20:45 a 22:00 horas.
Al workshop asistió tanto el GM de Turkish Airlines en Abu Dhabi, Mehmet Akalin, como el
GM Turkish Airlines en Málaga, Halid Koca, quienes presentaron el evento a los asistentes.
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Jornadas Profesionales Turespaña Japón y Corea
23 – 30 mayo 2015. Osaka, Tokio y Seúl
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Cultural 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol participó en las
Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña en los mercados de Japón y Corea.
Estas jornadas han sido gestionadas por la Oficina Española de Turismo en Tokio que coordinó
cada una de las jornadas celebradas los días 22, 23 y 25 de mayo en las ciudades de Osaka,
Tokio y Seúl.
Cada una de las tres jornadas contó con un formato similar, en horario de 17:00 a 21:00 horas.
Durante las 2 primeras horas se desarrolló un workshop en el que las empresas españolas
presentaban su oferta a los agentes de viaje presentes; durante la segunda parte,
aproximadamente de 19:00 a 21:00 se ofreció una cena buffet durante la cual se facilitó el
networking de nuevo con los presentes.
La convocatoria en cada una de las ciudades ha superado los 100 asistentes. En la ciudad de
Osaka se desarrolló en el Hotel Hilton Osaka, en Tokio, en el Hotel Akura y en Seúl en el Hotel
Lotte.
Las empresas españolas asistentes han sido las siguientes: Turismo Andaluz, Turismo Málaga,
Red de Ciudades AVE, País Vasco, Turismo Galicia, Turismo Madrid, Ciudades Patrimonio,
Bilbao Turismo, Ciudad Valencia, Across Spain, Premium Incoming, El Corte Inglés y Meliá
Hotels International.

2. Conclusiones y Propuestas
Mercados lejanos, turistas con capacidad de gasto medio por encima de la media (entre
1.800€-2.000€), y estancias en torno a 7 días, principalmente con interés cultural. Japón más
especializado en circuitos culturales (60% tour operación), Corea el turismo individual alcanza
casi el 50%, siendo bastante popular además las vacaciones para recién casados. España está
en mero proceso de consolidación entre los turistas japoneses y coreanos dentro de las
opciones europeas, de hecho ambas cifras son superiores en volumen a las llegadas vs 2014,
destacando las procedentes de Corea.
Inexistentes conexiones aéreas, donde únicamente existe un vuelo operado a Seúl-Madrid por
Korean Airlines. Iberia está en conversaciones para iniciar rutas desde Japón (al menos Tokio)
hacia Madrid para el segundo semestre 2016.
Conocimiento del destino Costa del Sol con pinceladas muy genéricas.
Japón - Hándicap de la debilidad del yen frente al euro y la sensación de inseguridad en
Europa debido a los últimos incidentes terroristas islámicos (París).
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3. Resumen Reuniones
Se han llevado encuentros con las agencias de mayor importancia (Hankyu, JTB, MIKI Tourist,
Kuoni, Nikko Travel, Travel Shops) con quienes se realizará seguimiento con el fin de concretar
desarrollo de acciones inversas o marketing conjunto hacia nuestro destino.
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Jornadas Profesionales Irán y Qatar
6 – 10 junio 2015. Teherán y Doha
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015 hemos llevado a cabo unos encuentros
b2b en formato workshop y presentaciones del destino Málaga Costa del Sol en Teherán y
Doha con la colaboración de Turkish Airlines. Las Jornadas Profesionales iniciales incluían una
presentación en Kuwait que tuvo que cancelarse finalmente por no coincidir en los criterios de
organización con Turkish Airlines en Kuwait.
Era la primera vez que explorábamos el mercado de Teherán, un mercado que ofrece muchas
oportunidades de negocio para el destino Costa del Sol. Hospitalidad, clima y educación
(formación y aprendizaje del español-summer camps) son las aspectos más valorados del
destino Costa del Sol (especialmente la marca Marbella) que goza de una buena imagen y
reputación junto con las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla.
Con respecto a Teherán, Turismo Costa del Sol ha realizado por primera vez una inmersión en
este mercado promocionando y comercializando los productos de Living Costa del Sol, salud y
bienestar, shooping, lujo, vacaciones en familia (hoteles de 4 y 5 estrellas) y learn spanish. A
título interno, destacar que a los iraníes les encanta España, nuestra forma de vida y nuestra
hospitalidad. No suelen consumir producto halal y consumen vino.
Con respecto a Qatar, destacar que la promoción y comercialización está dirigida a productos
relacionados con elite, rutas Al-Andalus, vacaciones en familia, shooping y gastronomía.
En esta ocasión nos han acompañado 2 DMC´s miembros del Foro del Turismo de la Costa del
Sol. El hecho de haber cancelado el workshop en Kuwait hizo que se produjeran 7
cancelaciones de la delegación principalmente hoteleros y DMC´s.
En Qatar contamos con la presencia del Embajador, D. Ignacio Guerrero, quien realizó una
magnifica introducción al destino Málaga Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
Irán:


Grandes oportunidades de negocio en Irán para el destino Costa del Sol (primer ente
de promoción en España que explora el mercado).



Buena reputación de marca



Importante problema de emisión de visados. Este tema debemos tratarlo como
prioritario para mejorar nuestra competitividad.



Mercados de temporada alta (mitad junio a mitad septiembre)



Mercado fuera de temporada (21 de marzo al 3 de abril, año nuevo iraní)
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Turquía es el país más importante como receptor de turismo iraní (no necesidad de
visados).



Italia y Grecia han aumentado en los últimos años el volumen de turistas gracias a la
mejora en el sistema de emisión de visados. 25.000 mil, Grecia 2.000 incrementado la
emisión de los visados.



Italia y Francia ofrecen a las agencias un día para la recepción de visados.



Buena localización del destino Costa del Sol y posibilidades de excursiones a Sevilla y
Tarifa y Sierra Nevada en invierno

Con respecto a Qatar:


Promoción de la marca Málaga Costa del Sol como puerta de entrada a las rutas AlAndalus.



Costa del Sol como destino de elite, shooping , ocio en familia



Costa del Sol como complemento y extensiones desde Barcelona y Madrid

Debemos mantener este tipo de acciones en mercados Middle East de la mano de Turkish
Airlines (bien posicionados como hub para Middle East). Valorar otros periodos para la
promoción de cara a buscar nuevas oportunidades para romper la estacionalidad
(enero/febrero).
Trabajar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y/o Consulado en Irán en la búsqueda de
opciones/alternativas para mejorar la gestión de los visados.

3. Resumen Reuniones (si procede)
Destacar la reunión que mantuvimos en la sede de la agencia Sahel e Aftab. Conocen bien el
destino Costa del Sol, venden vacaciones y turismo residencial. Acordamos con el director de
la agencia, el Sr. Mohammad Mohammadi, contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores
en España y el Cónsul en Teherán para solicitar más colaboración en el asunto de la gestión y
emisión de los visados. Llevaremos a cabo un detallado seguimiento en este sentido.
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Jornadas Profesionales Kazajistán, Azerbaiyán y
Georgia
26 – 30 octubre 2015. Almaty, Baku y Tbilisi
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción 2015, Turismo Costa del Sol celebró sus
primeras jornadas profesionales en Almaty, Bakú y Tbilisi con la participación de las empresas
Insur Travel, Técnica de Viajes, Terramar y Meliá Marbella en representación de los hoteles
Meliá en la Costa del Sol.
Estas jornadas contaron igualmente con la participación de Turismo Andaluz y el patrocinio de
Turkish Airlines. Coordinamos estas jornadas con Turespaña a través del director de la OET de
Moscú, Luis Boves.
Es la primera vez que Turismo Costa del Sol organiza un encuentro b2b en las ciudad de Tbilisi
y Almaty. El resultado ha sido muy positivo y se recomienda constancia en estos mercados
con objeto de poder posicionar la marca Málaga Costa del Sol. Se detecta poca presencia de
acciones de destinos españoles en estos dos mercados.
En esta ocasión, contamos con un espectáculo de baile y guitarra clásica española con piezas
de Albéniz y Falla lo que contribuyó a ampliar el espacio networking y por consecuencia las
oportunidades de negocio.
No se han detectado muchas incidencias con respecto a la emisión de visados.

2. Conclusiones y Propuestas
Con respecto a Almaty:


Gran interés por el destino Málaga Costa del Sol. Buen conocimiento en general del
destino por parte de los agentes de viaje. Buen nivel de convocatoria. La mayoría de los
agentes de viaje hablaban inglés aunque preferían comunicarse en ruso. Sugerimos la
elaboración de un folleto en ruso para futuras acciones en los países CIS. Desde julio del
2015 los españoles están exentos de la emisión de un visado para estancias superiores a
15 días.

Con respecto a Bakú:


Buen conocimiento del destino por parte de los agentes de viaje. Buena imagen de
destino con producto vacacional, ocio en familia, lujo, compras, cultural y gastronomía.
Buenas conexiones con TK y grandes oportunidades de negocio para la Costa del Sol.
Buen nivel de convocatoria.

Con respecto a Tbilisi:


Poco conocimiento del destino Málaga Costa del Sol. Excepcional respuesta de los
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agentes de viaje con motivo de nuestra presentación y workshop. Primer destino
español con presencia en acciones promocionales. Motivaciones de los viajeros:
culturales, gastronómicas, rutas y vacaciones familiares. Cliente con un nivel adquisitivo
medio.
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Misiones Comerciales Andalucía en EE. UU.
17 – 20 noviembre 2015. Chicago y Nueva York
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Cultural 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol ha participado
en las Misiones Comerciales organizadas por Andalucia en Estados Unidos.
Estas jornadas han sido gestionadas por Turismo Andaluz junto con la colaboración de las
Oficinas Españolas de Turismo en Chicago y Nueva York.
En ambas ciudades se han llevado a cabo almuerzos de trabajo con medios de comunicación
locales. El venue utilizado en Chicago fue Hotel Sofitel. En Nueva York, restaurante Salinas. En
ambas se ofreció bienvenida, welcome speech y video enfocado en el segmento turismo
localizaciones cinematográficas.
Además de ambos almuerzos, se desarrollaron 3 eventos:


Seminario y cena de gala para unos 400 agentes pertenecientes a la red MAST, la cual
desarrolló su encuentro anual en Oakbrook, Chicago. El evento se compuso de
presentaciones por parte de la OET Chicago, Andalucia, Costa del Sol y presentación de
las empresas acompañantes, Técnica Incentives y Viajes Euroamérica.



Encuentro con la Asociación 41-74, asociación de profesionales del sector formada
únicamente por mujeres. El evento tuvo lugar en uno de los espacios gastronómicos en
la galería comercial situada en el piso inferior del Hotel Plaza de NY.



Por último, visita in house a la agencia ALTOUR, en la cual tuvimos la ocasión de dialogar
con 3 agentes de ventas en las oficinas de este operador.

Costa del Sol, acompañado por Técnica Incentives y Viajes Euroamérica, ha sido el único
Patronato presente en ambas ciudades. Turismo de Sevilla/Ciudades AVE estuvo presente en
Nueva York, además de centros comerciales El Corte Inglés y Paradores
2. Conclusiones y Propuestas
Programa principalmente de contenido institucional, con protagonismo al segmento de
localizaciones cinematográficas.
Se ha tenido la posibilidad de establecer contactos con Delta, ASTA (Asociación de Agentes de
Viajes Americanos quienes celebrar su convención anual en Sevilla junio 2016) o Signature
(una de las principales red de agencias de viaje de EE. UU.).
Como principales propuestas:


Participación Jornada Cultural Turespaña en Nueva York 2016 (fechas por confirmar,
mes octubre/noviembre) como continuación de las Jornadas Culturales organizadas por
Turespaña en NAPA Valley (15-17 noviembre 2015) organizadas por las OETs de Los
Angeles, Chicago, Miami y Nueva York. Para el próximo año se desarrollaran en la costa
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este de Estados Unidos.


Desarrollo pre-post tours a la Costa del Sol encuentro anual ASTA en Sevilla junio 2016.



Acción co-marketing o fam trip red Signature Costa del Sol 2016. Meeting con Chris
Alestra, Director Destination Partnerships, quien no ha estado aún en la Costa del Sol.



Colaboración co-marketing Delta Air Lines con el fin de promocionar y alargar
temporada vuelos directos Nueva York-Málaga.



Press trip cultural crítico gastronómico Manos Angelakis, Nueva York, Luxury Web
Magazine.



Acción co-marketing o acción inversa Costa del Sol Altour, agencia principalmente MICE.



Acción co-marketing o acción inversa Protravel International, agencia lujo perteneciente
a la red Virtuoso.



Encuentro
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FOROS PROFESIONALES

120

International Cruise Summit
18 – 19 noviembre 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Un año más, y cumpliendo con nuestro plan de acción de 2015, hemos asistido a la quinta
edición de la International Cruise Summit, celebrada en Madrid en los días 18 y 19 de
noviembre. Se considera la cumbre de cruceros más importante de España, donde se dan cita
los profesionales del sector cruceros a nivel nacional e internacional.

2. Conclusiones y Propuestas
Los desafíos que presenta el entorno económico actual, las estrategias de coyuntura, las
tendencias actuales, y temas a resolver en cuanto a desarrollo y logística, fueron los
principales tópicos debatidos en el encuentro, en el que también volvió a quedar claro que
éste sigue siendo el sector turístico con mayor potencial de crecimiento. Durante 2014, por
ejemplo, movilizó a más de 21 millones de pasajeros a nivel global.
Se abordaron temas específicos de varios destinos en concreto, como el impacto económico
de la actividad en Barcelona, la situación en la que se encuentra la industria en España, los
beneficios para el sector y su aporte, las operaciones portuarias, y la creación de nuevos
destinos.
CLIA Europa hizo hincapié en la contribución económica del turismo de cruceros, que aporta
no menos de € 1.200 millones sólo en España.
Neil Palomba, presidente de Costa Cruceros, reivindicó el liderazgo europeo de su compañía
en base a la procedencia europea de sus clientes, independientemente de donde tengan
desplegados sus barcos.
TUI Cruises señaló que Europa seguirá recibiendo barcos nuevos, por lo que la inversión en
infraestructuras y seguridad seguirá siendo clave. En tal sentido, la visión estratégica que
aportan las asociaciones del sector en los puertos es sumamente importante a la hora de
dirigir las inversiones, y son vistas como excelentes colaboradores por las navieras, Por otra
parte, pese a que uno de los índices de crecimiento más poderosos pasa actualmente por el
mercado asiático, no todos los buques nuevos tienen ese destino.
Durante esta edición del evento, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir las
ponencias, realizar preguntas y además interactuar a través de la App del evento votando a
favor o en contra de algunos de los planteamientos propuestos.
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PUERTA A PUERTA
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Puerta a Puerta Navieras EE. UU.
17 – 20 febrero 2015. Miami, Orlando y Seatle
1. Descripción de la Acción
Siguiendo con el plan de acción de 2015, Turismo Málaga Costa del Sol acudió a una acción de
Puerta a Puerta a compañías navieras con sede en tres ciudades de Estados Unidos: Miami,
Orlando y Seattle.
El objetivo de esta acción ha sido el de profundizar en las relaciones que ya existen con las
navieras, buscar nuevas oportunidades de negocio y convertir al puerto de Málaga en un
puerto base e incrementar su número de escalas.
Se trata de una acción conjunta con el puerto, Ayuntamiento y Estación Marítima. Se ha hecho
una selección importante de las navieras concretando objetivos individualizados.
También se ha contado con el apoyo en las reuniones de las directoras de la Oficinas
Españolas de Turismo (OET) en Miami y Los Ángeles.
Se han realizado visitas a las siguientes navieras: Carnival, NCL-Norwegian Cruise Line, RCCLRoyal Caribbean, Disney Cruise Line, Holland America Line y Windstar.

2. Conclusiones y Propuestas
Esta acción ha resultado bastante productiva, especialmente a modo informativo. La
presentación conjunta con cinco instituciones ha sido realizada bajo el título “What’s new”, y
se ha centrado únicamente en las novedades que van a ocurrir próximamente en el puerto, la
estación y el destino. Este formato ha gustado bastante a las navieras, ya que todas han hecho
hincapié en que se les ha realizado la típica presentación de siempre, donde repetimos todos
los grandes atributos de nuestro destino. También han elogiado la gran coordinación en esta
acción de promocional y la época del año es la idónea, ya que coincide justo antes de la feria
Seatrade en Miami (marzo), donde suelen anunciar sus itinerarios y calendarios de sus
buques.
El modelo de presentación ha funcionado perfectamente, ya que se ha hecho de manera
dinámica y diferente. Ha habido una valoración muy positiva sobre nuestro puerto y nuestro
destino, donde nos estamos posicionando como un puerto de escala de referencia en el
Mediterráneo. En cuanto a la figura de Málaga como puerto base, no sugieren de manera casi
unánime, que deberíamos crear una marca más fuerte de cara al mercado americano para que
así elija nuestro destino antes que el propio buque o naviera en concreto.
Algo esencial para que Málaga se convierta en puerto base de referencia es también la
existencia de conexiones directas con Estados Unidos durante todo el año. Para las navieras es
muy importante que existan esas conexiones para poder convencer a su cliente para que
elijan un determinado puerto de embarque y desembarque.
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A nuestro favor juegan todos los elementos presentados en las reuniones mantenidas, con las
novedades del destino (“The great challenge”, entre otras), pero también que empiezan a
reconocernos como uno de los destinos más completos que existen en el Mediterráneo.
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Puerta a Puerta Navieras
23 – 27 noviembre 2015. Reino Unido
1. Descripción de la Acción
Cumpliendo nuestro Plan de Acción de 2015, hemos participado en una acción puerta a puerta
en Reino Unido del 23 al 27 de noviembre. La visita se realizó con el objetivo de realizar una
presentación completa del destino Málaga como puerto base, dirigido al equipo de
operaciones y excursiones de las siguientes navieras: Fred Olsen, Saga, Carnival, Thomson
Cruises y Royal Caribbean.
Esta misión comercial ha sido representada por Málagaport, Puerto de Málaga, Cruceros
Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
Con el claro objetivo de conseguir que Málaga se consolide como puerto base en el
Mediterráneo, se presentó el puerto de Málaga como uno de los destinos más atractivos para
estas navieras. Ofreciendo una serie de ventajas para el crucerista, no sólo a nivel operativo
en el puerto, sino con las ofertas de excursiones y nuevas experiencias que pueden disfrutar
en un destino que no cesa de crecer a todos los niveles. Una misión en equipo, bien
coordinada por Málagaport, donde cada una de las partes que la componían eran igual de
importantes a la hora de aclarar las dudas que las navieras presentaban sobre Málaga como
puerto, como terminal de cruceros, como ciudad y como provincia.
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Presentación Estudiantes Colegio Maravillas
20 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 20 de enero de 2015 Turismo y Planificación Costa del Sol ha realizado en su sede
una presentación sobre el destino y nuestra entidad a ocho estudiantes alemanes que
estudian español con una beca del programa Leonardo en el Colegio Maravillas. El grupo de
estudiantes ha venido acompañado de dos profesores.

2. Objetivos Previos
Todos los años el Colegio Maravillas de Benalmádena recibe en el mes de enero a un grupo de
estudiantes alemanes de formación profesional relacionada con el turismo, que están
realizando prácticas en agencias de viaje en Alemania y vienen 3 semanas a completar su
formación. Durante su estancia en la provincia de Málaga realizan diversas visitas a
establecimientos turísticos y siempre tienen interés en visitar nuestra entidad para conocer
las instalaciones, quiénes somos, a qué nos dedicamos, nuestro funcionamiento, así como
para recibir una presentación técnica y formativa del destino.

3. Objetivos Alcanzados
Se les ha realizado una presentación en español y alemán acerca de nuestro organismo, su
historia, a qué nos dedicamos, mercados que promovemos, acciones comerciales que
llevamos a cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta turística y
finalizando con la proyección de un vídeo del destino.

4. Conclusiones y Propuestas
Estos estudiantes realizan sus prácticas en agencias de viaje en Alemania y cuanta mayor
información y formación reciban sobre Málaga-Costa del Sol, más y mejor podrán
promocionar el destino.
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Fam Trip Agentes de Viaje Pekín y British Airways
24 – 25 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre el 24 y el 25 de enero recibimos en la Costa del Sol a un grupo de agentes de viajes
procedentes de Pekín y Chengdu, de la mano de la OET de Pekín y Turismo Andaluz.
El objetivo fue dar a conocer Andalucía y su entorno cultural y patrimonio artístico. Por ello se
eligieron las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada y la provincia de Málaga con la oferta de
Málaga ciudad, Ronda y Marbella.
Atendimos a un total de 10 agentes de viaje, dos representantes de BA y una representante
de la OET de Pekín.
En la provincia de Málaga provincia se ha mostrado la oferta disponible en la ciudad de
Málaga, Ronda y Marbella, ya que son los perfiles de destino más demandados por el mercado
chino.

2. Conclusiones y Propuestas
Se han mostrado sorprendidos por la oferta cultural, gastronómica y shopping disponible en el
destino. Muy buen nivel de agencias asistentes. Gran trabajo del personal de la OET.
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Fam Trip Grupo Comenius
5 febrero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
El día 5 de febrero atendimos a un grupo de prescriptores del sector de la educación de varios
países europeos. Dentro del Programa de Education and Culture, Lifelong Learning
Programme del proyecto multilateral, Comenius, de la Unión Europea, hemos recibido a 30
directores de escuelas europeas. El programa Comenius organiza un viaje de esta índole todos
los años a un destino distinto.
El objetivo ha sido dar a conocer el destino a los docentes para su difusión en los colegios de
diferentes países de Europa (Turquía, Holanda, Rumanía, Polonia, Gran Bretaña, Chipre,
Grecia, Lituania y Portugal).
El grupo permaneció en la provincia de Málaga desde el lunes 2 al viernes 6 de febrero. El día
5 recibimos al grupo en nuestras oficinas y realizamos una presentación sobre la oferta
turística y un vídeo promocional de destino, una visita a Ronda con almuerzo y una cena en
Málaga.
Los directores se mostraron muy sorprendidos por la oferta cultural, gastronómica y educativa
disponible en el destino. El proyecto Comenius está organizado por el IES Blas Infante de
Málaga.
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Fam Trip Tamabada Tours
2 – 8 marzo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al Plan de Acción del segmento cultural 2015, ha
puesto en marcha un fam-trip de agentes de viaje de Israel en colaboración con Tamadaba
Tours, Turismo Andaluz y Turkish Airlines con el objetivo de promocionar y comercializar
nuestro destino entre un grupo muy seleccionado de 15 agentes de viaje de Israel.
El grupo durante su estancia en nuestra Comunidad Autónoma visitó las provincias de Málaga,
Córdoba, Sevilla y Granada.

2. Conclusiones y Propuestas
El grupo mostró mucho interés en el destino y quedó muy sorprendido con todos los espacios
y lugares visitados, sobre todo mostraron un gran interés por todo lo relacionado con la
cultura y la historia. Algunos de ellos ya conocían Costa del Sol y trabajan con el destino.
Cabe destacar que varios agentes nos solicitaron contactos de agencias receptivas locales y de
hecho uno de ellos cerró un grupo con una agencia local tras su participación en el fam trip.
A continuación se exponen algunos datos de Israel:
Israel es un mercado que queremos comenzar a explotar ya que es el país más avanzado del
sudeste de Asia en el desarrollo económico y social. Israel tiene el segundo mayor grupo de
compañías Startup en el mundo (después de EE. UU.) y el mayor número de empresas que
cotizan en bolsa de NASDAQ fuera de América del Norte.
Es líder mundial en la conservación del agua y la energía geométrica. El turismo,
especialmente el religioso, es otra industria importante en Israel con un clima templado,
playas y lugares históricos.
Tel Aviv se encuentra entre las 10 ciudades más influyentes del mundo en el ámbito
tecnológico y calidad de vida.
Los ciudadanos israelíes viajan mucho, es una costumbre que engloba a los jóvenes más que a
los mayores.
Es normal que un israelí realice dos o tres viajes fuera de Israel.
Estancia media: 14 días
Los pensionistas con estancias de tres semanas.
El israelí comienza con la cultura del viaje temprano, sobre los 21 años.
Destinos que atraen al viajero israelí:


Europa (preferentemente países de temperamento Mediterráneo y sureño)
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EE. UU., Canadá y Australia



Japón y China

Por razones obvias no suelen viajar a países árabes y/o africanos.
El gran atractivo de Andalucía:


Alto interés por parte de los touroperadores en el destino



Alta satisfacción en los visitantes israelíes (satisfacción del 9.1)



Alto nivel de repetición.

Se trata de un viaje combinando Málaga-Costa del Sol con Córdoba, Sevilla y Granada.
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Fam Trip Naviera Windstar
14 abril 2015. Costa del Sol Málaga
1. Descripción de la Acción
El pasado 14 de abril hemos atendido la visita de inspección de Kelly Hubbard, responsable de
excursiones de la naviera Windstar, con motivo de la primera escala de la temporada de la
naviera con base en EE.UU. en el puerto de Málaga.
Esta visita se produce como seguimiento de la acción Puerta a Puerta Cruceros desarrollado
junto con Málaga Port y el Ayuntamiento de Málaga a principios de año en EE.UU., durante el
cual se le presentó a la Sra. Hubbard las novedades del destino en las oficinas centrales de
Windstar en Seattle.
Por dicho motivo, han formado parte del programa únicamente novedades del destino, las
cuales han sido visita Caminito del Rey, Museo Pompidou, almuerzo en El Palmeral, visita al
Museo Estatal Ruso y Museo Automovilístico, el cual desconocía.
La Sra. Hubbard estuvo acompañada por su consignatario en España, BC Tours cuyo director,
José Sennecheribbo, formó parte del programa con el mismo fin. Además, el Ayuntamiento de
Málaga estuvo representado por Antonio Montejo, quien participó en el mencionado Puerta a
Puerta.

2. Conclusiones y Propuestas
La Sra. Hubbard se mostró muy sorprendida, afirmando que el programa ha superado sus
expectativas, al igual confirmando que la diversidad y calidad de la oferta existente en destino
dota a la escala en Málaga de una riqueza sobresaliente, aunque por el momento únicamente
trabajan en Europa, Estocolmo y Lisboa, como puertos base.
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Fam Trip Turkish Airlines Kuwait y Jordania
24 – 27 de abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Cultural, y en colaboración con la aerolínea Turkish Airlines y
Turismo Andaluz, hemos acogido la visita de un grupo de 13 agentes de viaje procedentes de
Kuwait y Jordania (Ammán), acompañados por tres representantes Turkish Airlines (2 Kuwait +
1 Ammán).
El programa ha estado compuesto de visitas a Marbella, Ronda y Málaga (pernoctando en el
Hotel Los Monteros, 24-26, y Hotel Villa Padierna Palace 26).
El desarrollo del fam-trip en la Costa del Sol ha sido el siguiente:
Día 24 marzo:


Visita centro Marbella y cena en restaurante Santiago.

Día 25 de marzo:


Visita a Ronda (Reservatauro, visita guiada, Pedro Romero). Tiempo libre shopping,
visita inspección Hotel Los Monteros y visita inspección y cena Hotel Puente Romano.

Día 26 marzo:


Visita Málaga (Museo Automóvil, Museo Pompidou y visita guiada). Almuerzo Reserva
del Olivo, visita inspección Villa Padierna Palace Hotel y cena Puerto Banús
(Restaurante La Marina).

Día 27 marzo:


Workshop con DMCs y Hoteles de la provincia y salida a Granada. Los participantes
fueron los hoteles Villa Padierna, Los Monteros, PYR (inscrito pero finalmente no
show), Fuerte Hoteles, Vincci Hoteles, Barcelo Hoteles, Alanda Marbella, Meliá
Marbella Banús; y los DMCs Indigo Travel & Events, Ibernature Andalusia, Abies
Travel, JJ Associates, Insur Travel y Técnica Incentives.

2. Conclusiones y Propuestas
Gran interés por parte de las agencias y participantes de calidad con potencial de negocio y
comercialización, algunos ya están trabajando en el destino. Se han mostrado muy
sorprendidos con la oferta existente.
Satisfacción por parte de participantes y socios asistentes al workshop celebrado en la
mañana del 27 en las instalaciones del Hotel Villa Padierna.
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3. Valoración de Servicios (si procede)
Incidente en el Restaurante La Marina. Muy mal servicio, desatendidos, pobre calidad y
cantidad del menú, separando al grupo en dos mesas, bastante desorganización, minuta en
español, error al servir platos principales, servicio lento.
Almuerzo frío pobre a la llegada del grupo al Hotel Los Monteros, servido de forma individual
en cada una de las habitaciones.
Alto nivel de satisfacción Restaurante Santiago, Pedro Romero y Puente Romano.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Hemos mantenido una reunión con la dirección de Turkish Airlines en Kuwait y Amman para
iniciar un trabajo conjunto en materia de comunicación a través de sus cuentas corporate
(empresas de gas, petróleo, construcción, etc…) y sus cuentas de agencias (IATA). Igualmente
hemos valorado la opción de iniciar gestiones para la promoción de nuestro destino en el
segmento de Health and Wellness y Medical Care, Invest in Málaga y Living Costa del Sol.
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Presentación Destino Ekip Europa
28 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con fecha 28 de abril de 2015 Turismo y Planificación Costa del Sol realizó en su sede una
presentación sobre el destino y nuestra entidad a un grupo de 16 estudiantes de turismo y
hostelería polacos, quienes vinieron acompañados de tres profesores. Estos estudiantes
llegaron de la mano de EKIP EUROPA dentro del programa europeo ERASMUS PLUS. El
objetivo de su estancia en Costa del Sol ha sido el de conocer la oferta turística y gastronómica
de Málaga y Andalucía.
EKIP EUROPA es una organización sin ánimo de lucro que cuenta con un equipo de jóvenes
expertos en el ámbito de los proyectos europeos. En concreto están especializados en los
proyectos de movilidad Leonardo Da Vinci y Erasmus. EKIP EUROPA ofrece servicios de
asesoramiento a los desempleados, jóvenes, mujeres y diplomados o licenciados. Ofrecen
soporte a estas personas y les ayudan en su inserción en el mercado laboral europeo.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les ha realizado una presentación en inglés acerca de nuestro organismo, su historia, a qué
nos dedicamos, mercados que promovemos, acciones comerciales que llevamos a cabo, la
nueva segmentación, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta turística y
finalizando con la proyección de un vídeo del destino.
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Fam Trip YTP
11 – 17 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Mainly Spain junto con Young Travel Professionals en colaboración con Turismo Andaluz, el
Ayuntamiento de Málaga, y Turismo Costa del Sol organizó un viaje de familiarización para dar
a conocer el producto cultural andaluz a jóvenes profesionales de la industria.
El Fam Trip incluyó visitas a Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Vinieron un total de 6 agentes
y directivos, así como la acompañante del grupo por parte de Mainly Spain.

2. Conclusiones y Propuestas
Los participantes eran todos jóvenes profesionales de EE. UU. y Canadá. Al tener ideas
innovadoras y muchas ganas de crea nuevos itinerarios, experiencias y paquetes para sus
clientes, se mostraron muy interesados por las explicaciones y visitas que hicimos.
Las agencias presentes estaban todas adaptadas al segmento y les gustó mucho el programa
en la provincia de Málaga. Entre los que estuvieron más interesados, estuvo una agencia que
organiza viajes culturales en bicicleta y una que organiza viajes de enoturismo.
Para los clientes de EE. UU. la opción de combinar Málaga con otro destino con el AVE, o como
destino base para descubrir Andalucía es una buena solución, ya que tienen un viaje largo y
costoso y quieren aprovecharlo al máximo, combinando el buen tiempo, relax y playa con
visitas culturales e históricas.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Todos los servicios en la Provincia de Málaga fueron muy positivos, y muy bien valorados por
los agentes.
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Fam Trip VIP’s China
16 – 17 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol colaboró en un fam trip con 9 presidentes de compañías de viaje VIP
procedentes de China. Dicho viaje de familiarización estuvo organizado por la Consejería de
Turismo en China y Turismo Andaluz.
El grupo visitó Andalucía entre los días 10 y 17 de mayo. La entrada la hicieron por Málaga,
por lo que la primera noche de alojamiento fue en la ciudad de Málaga. Posteriormente
visitaron Ronda, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada, finalizando su viaje en Marbella, donde
estuvimos acompañándoles.
El programa ofrecido en nuestro destino incluyó visitas a la Alcazaba, Teatro Romano,
Catedral, Casa Natal y Museo Picasso, visita guiada a Ronda donde visitaron y almorzaron en
una bodega para finalizar su recorrido en Marbella y Puerto Banús.

2. Conclusiones y Propuestas
Este fam trip ha resultado todo un éxito. La mayoría no conocía nuestro destino, tan sólo
Madrid o Barcelona, y sus impresiones han sido muy positivas.
El hecho de que hayan terminado un programa, tan intenso de visitas, en nuestro destino ha
sido muy beneficioso. En este sentido, hay que destacar que todos opinaban igual al decir que
la Costa del Sol ofrece todo lo que el turista chino de alto poder adquisitivo desea.
Tenían un concepto muy generalizado de la Costa del Sol, ya que pensaban que sólo ofrecía sol
y playa, pero al conocer más a fondo la oferta, reconocen que es el lugar perfecto para
disfrutar de unas vacaciones e incluso para celebrar un congreso o incentivo.
Una de las frases que tal vez más se identifique con sus impresiones es “Hemos completado el
puzzle de España con la visita a Andalucía”. Definen nuestro destino como un descubrimiento y
nos sugieren que debemos hacer más promoción directa.
Uno de los motivos por los cuales están convencidos de que los chinos eligen nuestro destino
es el hecho de que los japoneses o coreanos vengan aquí. Los chinos suelen confiar en estos
dos mercados y están convencidos de que disfrutarán mucho aquí.
Otros de los aspectos que comentaron es que al turista chino le interesa mucho el segmento
de salud, disfrutar de un aire limpio y el estilo de vida sano.
Reconocen que todavía existe lo que llaman el “language barrier”, hecho que en Madrid o
Barcelona ya no ocurre, ya que ponen por ejemplo el número de personal chino que hay en los
establecimientos El Corte Inglés de estas ciudades es considerablemente alto, contrastando
con una sola persona de habla china en el Corte Inglés de Marbella.
Según el grupo, España es el destino preferido de los turistas chinos.
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Importante para futuras acciones con este perfil: dejar al menos un día o una tarde entera de
compras (mínimo 4 horas). Son grandes compradores y cuatro horas de compras en el Corte
Inglés les pareció poco. Debido a esto, tuvimos que retrasar la cena 2 horas.
Datos interesantes del mercado
El visitante procedente de China tiende a gastarse en compras el 70% del presupuesto del
viaje y en España se gasta una media de 924 euros, alzándose como el turista más rentable.
Según recoge el estudio, ocho de cada diez chinos reconocen abiertamente que su actividad
preferida cuando viajan no es visitar monumentos o museos, sino ir de compras.
Los turistas chinos se erigen como los visitantes que mayor gasto medio realizan en compras
mientras se encuentran de visita en España. El mismo se eleva a 924 euros y se distancia
significativamente de otros grupos de turistas que también se decantan por comprar ropa en
su paso por nuestro país, ya que son seguidos de mexicanos y estadounidenses, cuyo gasto
medio no alcanza los 550 euros.
Son datos aportados por la Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos (Acontex), que añade que la ropa acapara la mayor partida de gasto del
turismo que recibe España, pues esta partida supone un 59% del total de las cantidades que
estos depositan.
En este sentido, Barcelona es la ciudad predilecta por los turistas para desembolsar su dinero
en ropa, ya que concentra el 46% del gasto en esta partida. Le sigue Madrid, con un 35% del
total y en tercera posición se sitúa Málaga, que concentra el 8% del total del gasto en turismo
de compras.
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Fam Trip Terramar
19 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Una de las agencias receptivas más importantes de la Costa del Sol para el mercado ruso,
Terramar, organizó un viaje de familiarización con agentes del mercado del este. Participaron
un total de 8 agentes y un guía perteneciente a Terramar.

2. Conclusiones y Propuestas
El grupo visitó las principales ciudades de Andalucía, estando alojado en la Costa del Sol en el
hotel Meliá Marbella Banús. Turismo Costa del Sol colaboró con una presentación técnica del
destino que se hizo en inglés, seguida de una visita de inspección al hotel y una cena en Puerto
Banús.
Esta presentación les permitió conocer mejor el destino, ya que no pueden visitar todo, y
ampliamos la información durante la visita peatonal a Puerto Banús así como durante la cena
en el Gran Gatsby. El puerto deportivo les impresionó por los yates, las tiendas, y también el
ambiente por la noche.
La mayoría de los asistentes ya están vendiendo la Costa del Sol y tienen previsto ampliar las
ventas, puesto que ahora conocen el destino y han visto la gran calidad del mismo.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Tanto la sala de presentación como la visita al hotel Meliá Marbella Banús fueron excelentes, y
la cena en el Gran Gatsby gustó mucho a los agentes, no sólo por la comida, sino también por
las vistas nocturnas que proporciona.
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Fam Trip Estudiantes Malaca Instituto
21 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Como viene siendo habitual todos los años, hemos realizado en nuestra sede una
presentación sobre nuestra empresa y el destino a un grupo de 31 estudiantes de Malaca
Instituto procedentes de la Universidad de Dayton en Estados Unidos.
Durante su estancia de tres semanas en la provincia, tenían previsto realizar diversas
actividades y visitas y, entre ellas, tenían interés en recibir información sobre nuestro destino
de la mano de Turismo y Planificación Costa del Sol. Se les realizó una presentación muy
completa con información sobre nuestro organismo, su historia, a qué nos dedicamos, nuestra
estructura, segmentos y mercados que promovemos, acciones comerciales que llevamos a
cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta turística, finalizando con la
proyección de un vídeo del destino. Además, se les hizo entrega de material promocional de la
provincia.
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Fam Trip Touroperadores/Agencias Singapur
31 mayo – 2 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción, entre los días 31 de mayo y 2 de junio el
destino Málaga-Costa del Sol acogió un fam trip por Andalucía con 10 TTOO/agencias de
Singapur organizado por la Oficina Española de Turismo en Singapur, en colaboración con
Turismo y Deporte de Andalucía, Turkish Airlines y los diversos Patronatos Provinciales de
Turismo.
Durante su estancia en Andalucía visitaron Córdoba, Granada, Osuna, Carmona, Sevilla, Cádiz,
Jerez de la Frontera, Ubrique, Marbella y Málaga.
Colaboramos con el diseño, gestión, patrocinio y acompañamiento del programa en la
provincia de Málaga.
Se estima que en torno a 6 millones de habitantes de Singapur viajan por vía aérea cada año.
Este país se sitúa como el cuarto mayor centro financiero del mundo después de Londres,
Nueva York y Hong Kong, según el último informe de coyuntura publicado por Turespaña.
El colectivo más numeroso de personas que viajan tiene entre 25 y 45 años, un cierto nivel de
poder adquisitivo y normalmente su perfil se corresponde con asalariados que tienen derecho
mínimo de siete días de vacaciones anuales. Los de mayor ingreso disponible pueden
permitirse viajar a dos destinos de larga distancia en Europa y los Estados Unidos dos veces al
año.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de compradores. Algunos conocían España aunque ninguno Costa del Sol. Varios
de ellos traen ya de hace bastante tiempo clientes a Andalucía y Marbella, mientras que otros
que no nos conocían han demostrado gran interés por promocionar el destino entre sus
clientes.
Finalmente sólo han participado touroperadores y agencias de la zona de Singapur. El grupo ha
sido variopinto con touroperadores especializados en individuales, grupos de interés especial,
grupos de alto standing, así como alguna que otra agencia especializada en incentivos y viajes
corporativos.
Principales intereses: cultura y sobre todo compras.
Como acción de seguimiento, se les enviará un e-mail de agradecimiento con un enlace a los
vídeos del segmento cultural y élite.
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Fam Trip Agentes de Viaje y Touroperadores
Indonesia
11 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el plan de acción de 2015, hemos participado colaborando en un viaje de
familiarización organizado por la OET de Singapur y con la colaboración de Turismo Andaluz,
Turismo Costa del Sol y Turkish Airlines.
En este caso ha consistido en un fam trip de agencias de viajes y touroperadores procedentes
de Indonesia, con un total de 10 participantes.
En el programa del 7 al 12 de junio, se incluyó visitas a ciudades dentro de la ruta del Califato,
como Valencia, Lucena, Córdoba, Granada y finalmente Málaga.
Durante su estancia en Málaga, pudieron conocer el centro histórico de la ciudad, visitando los
principales monumentos, museos y zonas de ocio.

2. Conclusiones y Propuestas
Las conclusiones han sido muy positivas con respecto a nuestro destino. Después de un viaje
bastante cargado de experiencias y variedad de ciudades visitadas, según las impresiones
generales, quedaron realmente sorprendidos del gran atractivo que Málaga tiene para los
visitantes procedentes de Indonesia.
No obstante, también hay una serie de requisitos o preferencias de este tipo de viajero que se
podría tener en cuenta, no sólo a nivel de futuros fam trips sino también para cualquier cliente
final. A continuación se indica los puntos más importantes que destacaron:
Comida Halal. La mayoría de la población indonesia es musulmana y es por ello que
consideran importante que exista un listado de establecimientos que ofrezcan comida halal.
Comentan que no es requisito fundamental que estos establecimientos tengan un certificado
oficial de comida halal, ya que entienden que es una medida bastante estricta para poder
conseguirla en todos los establecimientos. Con saber en dónde disponen de este tipo de
comida, les facilita bastante su estancia.
Rezos. En temas de religión, sugieren que en los hoteles exista una especie de señal (o
pegatina) indicando la dirección a la meca, para poder rezar. Un ejemplo: En cuanto a los fam
trips, en concreto en este, han manifestado su preocupación por no haber tenido nada de
tiempo para rezar (rezan 5 veces al día) y que tampoco ha tenido un espacio destinado al rezo.
Comentan que no es necesario darles tiempo las 5 veces al día pero si agradecerían el gesto de
que les dieran tiempo, al menos 1 o 2 veces al día. En cuanto al lugar de rezo, tampoco
precisan de una mezquita, pero un lugar de meditación o algo parecido les bastaría.
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Shopping. En el programa no tenían tiempo suficiente para realizar esta práctica tan habitual y
cara de los viajeros asiáticos. Es importante dedicar al menos una tarde entera para compras,
especialmente en lugares con tiendas de marcas de lujo, como en el Corte Inglés o Puerto
Banús. Estos clientes suelen gastar miles de euros en regalos de lujo para sus familiares y
amigos. La razón por la que compran durante horas este tipo de artículos caros es porque en
su país suelen ser 3 y 4 veces más caros, por lo que ellos lo consideran gangas. Tuvimos que
posponer la cena una hora más tarde para que pudieran realizar sus últimas compras, ya que
al día siguiente partían para Indonesia.
Idioma. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, con más de 250 millones de
habitantes. Uno de los consejos recibidos por este grupo, es que se disponga de una oficina de
representación turística en su destino, ya que en Singapur (OET que les corresponde) no
entienden su idioma ni sus costumbres a la hora de comunicarse con ellos y venderles el
destino España. Aseguran que el mercado indonesio es muy atractivo para nuestro destino y
que existe un gran potencial para atraer una gran cantidad de visitantes a la Costa del Sol. En
otros países europeos disponen de guías que hablan su idioma y consideran que es un plus a la
hora de elegir destino.
Wifi y redes sociales. El uso de las redes sociales es muy importante para éste perfil de viajero.
En cuanto llegan a algún lugar (restaurante, hotel, museo, etc.) buscan rápidamente la red wifi
para permanecer conectados todo el tiempo. Incluso en las comidas, entre plato y plato,
aprovechan ese tiempo para estar conectados y contar en directo cada experiencia vivida.
Comidas del fam trip. Un detalle destacable de los menús en los fam trips es,
desgraciadamente la poca coordinación entre instituciones, principalmente en este caso, por
parte de Turespaña. Al no controlar los menús que se servían en cada destino, este grupo en
concreto se quejó de la gran cantidad de comida que se servía y la repetición de platos típicos
que se repetían día tras día (paella, porra o salmorejo, y berenjenas fritas todos los días).
Turismo de Cruceros. El presidente de Limbunan Tours & Travel Services, Frits Limbunan, tenía
mucho interés en la venta de cruceros con salidas desde Málaga. Uno de los motivos
principales que les frena la venta de este segmento es el coste de los vuelos a nuestro destino.
Debido a las escasas conexiones que existen desde Asia y el elevado coste de los vuelos, no les
sale rentable, ya que a sus clientes les parece bastante caro el precio final de un crucero con
salida desde Málaga.
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Fam Trip GTI Irlanda
16 – 19 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción de Turismo Costa del Sol organizamos junto con la
Oficina Española de Turismo de Irlanda y Turismo Andaluz un Fam Trip de GTI, agentes
especializados que acompañan a grupos escolares, culturales, académicos. España tiene una
cuota de mercado del 15%.
Fue una visita de inspección con un enfoque cultural. En el programa se incluyeron visitas a
parques de atracciones, a hoteles, ciudades como Málaga, Ronda y Marbella, visitas a escuelas
de español y museos.
Vinieron un total de 33 agentes y profesores de español.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes se mostraron positivamente sorprendidos por la gran gama de ofertas
complementarias que tiene la provincia al Sol y Playa, como los pueblos del interior (Ronda),
los parques que visitamos (Selwo Marina, Tivoli), la gastronomía y el shopping. Subrayaron
que el programa fue muy bueno, combinando visitas técnicas a hoteles, visitas a ciudades,
actividades y tiempo libre.
Cabe destacar que los profesores de español tenían mucho interés en visitar escuelas de
español para extranjeros en la provincia y fueron a ver escuelas en Málaga capital de modo
paralelo al programa previsto.
Al no haber conocido Málaga ciudad, o no haberla visitado en muchos años, la ciudad
impresionó a los asistentes por su centro peatonal, los museos y también la limpieza y
cercanía al mar.
El director de GTI comentó que ya han confirmado 4 grupos para el año que viene durante su
estancia aquí por la buena calidad del destino Andalucía y la confianza que les inspiró.
En lo que se refiere al grupo, hay que subrayar el hecho de que no fueron todos agentes ni
todos profesores de español, sino hubo participantes que ya eran jubilados, profesores de
otras materias y personas acompañando a sus parejas. Debido a ello, no todos participaron en
el programa, y el número de personas en cada experiencia variaba. Se ve que una parte no
vino a trabajar, mientras que otros sí que participaron siempre y con ganas de aprender.
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Fam Trip Estudiantes Malaca Instituto
9 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol realizó en su sede una presentación sobre el destino y nuestra entidad a
estudiantes de la École de Gestion et de Commerce de Charleville (Francia) que estudian
español en la escuela Malaca Instituto. Acudieron 9 alumnos y un profesor.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les ha realizado una presentación en inglés acerca de nuestra entidad, su historia, a qué nos
dedicamos, nuestra estructura, segmentos y mercados que promovemos, acciones
comerciales que llevamos a cabo, etc., seguida de una presentación de la provincia y su oferta
turística, finalizando con la proyección de un vídeo del destino.
Los alumnos se quedaron muy contentos con la presentación como nos confirmó la escuela y
de este modo se forma a futuros profesionales y turistas, además de aprovechar la estancia de
ellos para que descubran la provincia.
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Fam Trip Agentes de Viaje Benelux
9 – 12 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción, entre los días 9 y 12 de octubre Turismo Costa
del Sol organizó y patrocinó un fam trip en colaboración con Trav Media Company y Vueling,
quienes ofrecieron los billetes de avión.
Trav Media Company, publicación líder en Benelux, se ha encargado de la convocatoria de los
participantes (agentes de viaje especializados en cultura, compras, city-break y gastronomía).
El grupo ha estado compuesto por 12 participantes, entre agentes de viaje, una bloggera, un
representante de Vueling y un redactor de Trav Media. Éste último elaborará un reportaje tras
el fam trip con las experiencias vividas, que será publicado en su revista próximamente.
Durante su estancia en la provincia de Málaga visitaron Málaga, Ronda, Ardales, Álora y
Marbella.

2. Conclusiones y Propuestas
Muy buena calidad de compradores. A excepción de uno, nadie conocía la Costa del Sol. Varios
de ellos traen ya de hace bastante tiempo clientes a Andalucía y Marbella, mientras que otros
que no nos conocían han demostrado gran interés por promocionar el destino entre sus
clientes.
Les ha cambiado radicalmente la imagen de Costa del Sol como destino vacacional, de sol y
playa. No hay mejor herramienta promocional que conocer in situ la oferta del destino a través
de la experiencia personal.
Según ha publicado recientemente el periódico holandés The Telegraph, uno de los más
prestigiosos y de mayor tirada en Holanda, Málaga se encuentra entre los 5 destinos de moda
para city-breaks dentro de Europa (Barcelona, Roma, Londres, Málaga y Valencia).
En Holanda cada vez hay menos agencias a pie de calle, 900.000 agentes de viaje trabajan
desde casa. Ello se debe a la falta de tiempo de los clientes para ir a las agencias, prefieren
tener un agente de viajes/consultor que les asesore y gestione sus viajes con total
disponibilidad y que incluso pueda visitarlos en sus oficinas en cualquier momento.
Como acción de seguimiento, se les enviará un e-mail de agradecimiento con un enlace al
vídeo del segmento cultural, además de un cuestionario de satisfacción para conocer sus
impresiones y valoraciones sobre el programa organizado.
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Fam Trip Agentes de Viaje Corea
7 – 8 noviembre 2015. Costa del Sol Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción, entre los días 7 y 8 de noviembre Turismo
Costa del Sol organizó y patrocinó un fam trip en colaboración con la Oficina Española de
Turismo en Tokio, Korean Airlines y el Ayuntamiento de Málaga.
El grupo ha estado compuesto por 7 agentes de viaje, quienes vinieron acompañados por un
representante de la OET de Tokio y de Corea.
Korean Airlines opera con Madrid desde Seúl 3 veces en semana. El número de turistas
coreanos hacia España va en aumento, por lo que merece especial atención como mercado
potencial.
Durante su estancia en España visitaron Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada, Marbella y Puerto
Banús, Mijas y la ciudad de Málaga. Desde Turismo Costa del Sol los acompañamos durante
los días 7 y 8 de noviembre.

2. Conclusiones y Propuestas
Muy buena calidad de compradores. La mitad no conocía nuestro país y España les ha
fascinado por la variedad de contrastes entre Madrid y Andalucía, la oferta de lujo disponible
en Marbella, la riqueza histórica y nuestra variada oferta complementaria.
Principales intereses de sus clientes: cultura, compras, monumentos/arquitectura y
gastronomía (los coreanos son agradecidos y comen de todo, aunque pasados unos días echan
de menos la cocina asiática).
Los coreanos se caracterizan por tener un carácter abierto, afable y agradable. Guardan ciertas
similitudes con los españoles.
Como acción de seguimiento, se les enviará un e-mail de agradecimiento con un enlace al
vídeo del segmento cultural, además de un cuestionario de satisfacción para conocer sus
impresiones y valoraciones sobre el programa organizado.
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Fam Trip Fedele
26 – 27 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2015, Turismo Costa del Sol colaboró un año más con
un fam trip organizado por Fedele con la colaboración de Turespaña y el Instituto Cervantes.
Esta acción promocional contó con la participación de 13 profesores procedentes de países
estratégicos para el sector como son Japón, China, Noruega, Suecia, Polonia, Rusia, Reino
Unido y Holanda.
El fam trip tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre y se visitaron las ciudades de Málaga y
Sevilla.
Desde Turismo Costa del Sol se colaboró en su organización ofreciendo un almuerzo en las
playas de Pedregalejo el 27 de noviembre, además de acompañarles durante parte del
programa de ese día en la ciudad de Málaga así como durante el almuerzo.

2. Conclusiones y Propuestas
Se ha tratado de una excelente oportunidad para abrir nueva vías de colaboración con la
AEEA, Fedele y los profesores, además de incentivar la promoción de “Hola! Learn Spanish,
study in Malaga” y facilitar la comercialización oferta-demanda.
Parte de los profesores no conocía el destino. Como acción de seguimiento se les enviará
presentación especializada en turismo idiomático.
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ATM
4 – 7 mayo 2015. Dubai
1. Descripción de la Acción
Entre los días 4 y 7 de mayo Turismo y Planificación Costa del Sol ha participado en la feria
ATM (Arabian Travel Market) celebrada en Dubai como parte del Plan de Acción Elite 2015.
Nuestro destino ha contado con mostradores y mesas de trabajo a disposición de las 8
empresas que han participado en esta edición, dentro del espacio habilitado por la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, el cual se ha localizado en el
stand de Turespaña, EU4330.
En esta edición las empresas participantes han sido Técnica Incentives, Insur Travel, Indigo
Travel & Events, In Travel, Hotel Los Monteros, Gran Meliá Don Pepe, Villa Padierna Palace y
Hotel PYR. El resto de expositores en el stand de Turespaña han sido Cataluña (mostrador),
Granada (TA), Madrid (mostrador), Tenerife (mostrador), Barcelona (mostrador), Across Spain
(mesa), Al-Andalus Cultural (TA), Alhamra Tour (TA), Bab Al-Andalus (TA), Exclusive Spain
Tours (mesa), JJ Spain + Dachs Limousines + fuerte Hoteles (2 mesas), Juliá Travel (mostrador),
Alanda Hotel Marbella (mesa), Alhambra Palace Hotel (TA), Condes Hotels (mesa), Hotel
Carmen Granada (TA), Hospes Hotels (mesa).
Paralelamente a esta feria, se ha llevado a cabo por convocatoria de Turespaña participación
en la DNATA TRAVEL MARKET, evento desarrollado en las instalaciones del Hotel Meydan
durante la jornada del viernes 8, en horario de 15:00 a 20:00 horas, que consistió en
formación a más de 200 vendedores de mostrador para trabajadores del touroperador, en el
que participamos con una mesa de trabajo.

2. Conclusiones y Propuestas
Se prevé crecimiento del mercado oriente medio durante este 2015, debido principalmente a
los siguientes factores:


El pasado 6 de mayo, la UE aprobó la NO EXIGENCIA DE VISADO para turistas de
nacionalidad EAU, en períodos de corta duración, máximo 90 días. Y viceversa, para
ciudadanos de la UE que viajen a EAU.



Crecimiento del poder adquisitivo de estos mercados debido a la devaluación del euro
respecto al AED, lo que repercutirá en el gasto medio por turista en nuestro país 1.875€,
cuando la media del turista internacional en España es de 974€. Su gasto medio diario
por persona es de 303€ frente a la media general de 110€. Su estancia media es de 6,2
días.



Posicionamiento de la marca España, ya que un 37% de los residentes EAU les gustaría
visitar España en sus próximas vacaciones, ocupando la sexta posición (23%) del top 15
destinos Europeos tras Francia (30%), Italia (28%), Inglaterra (28%), Alemania (29%) y
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Turquía (26%). Se trata de viajeros con un alto poder adquisitivo que muestran
preferencia por el turismo de compras y la gastronomía y contribuyen a
la diversificación y desestacionalización de la demanda turística. El 93% de las personas
entrevistadas para realizar dicho informe considera importante que el país que van a
visitar cuente con instalaciones preparadas para el estilo de vida musulmana. El 78% de
los encuestados explica que quiere venir a nuestro país porque no han estado nunca, el
51% porque ha oído hablar muy bien de este destino y una misma proporción
por disfrutar de los paisajes y vistas. Un 97% destaca que es muy importante que se les
pueda ofrecer comida musulmana y un 89%, espacio para rezar.


Mejora conexiones a España, ofreciendo 2 conexiones directas a Madrid (1 vuelo diario
operado por Emirates y 4 frecuencias semanales por Etihad) así como 2 frecuencias
diarias a Barcelona operadas por Emirates (1 regular durante todo el año más una
segunda frecuencia diaria a partir del pasado 2 de mayo). Actualmente el sur de España
carece de vuelo directo con oriente medio, pese a la evidente actividad turística,
volumen pasajeros vía Madrid-Barcelona-Málaga vía conexiones internacionales,
pernoctaciones hoteleras y segundas residencias.



Fechas favorables Ramadán 2015, del 18 junio al 17 julio, lo que permitirá una
temporada veraniega más prolongada desde finales de julio a septiembre. La cifra de
llegadas de turistas musulmanes se ve directamente afectada por estas fechas, siendo
los meses de abril y mayo, así como septiembre (pre y post ramadán) los períodos de
mayor volumen de llegadas.

3. Valoración de Servicios (si procede)
De cara a la próxima edición de la ATM (finales abril 2016) Andalucía ha acordado junto con la
OET financiar un % del total del stand de Turespaña directamente con Reed Exhibitions, para
contar así con un mayor espacio expositivo durante esta feria.
Priorizar sobre la imagen y visibilidad del destino en el espacio expositivo.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Destacar reuniones mantenidas con Emirates Holidays, DNTA y Anand.
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Travelweek
5 – 8 mayo 2015. Sao Paulo
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción para Elite 2015, asistimos a la 5ª edición de Travelweek en Sao
Paulo. Se trata de un encuentro especializado en el segmento de turismo de lujo y compras en
el que se mantienen encuentros directos con intermediarios, agentes y compradores del
mercado latinoamericano. Travelweek Sao Paulo se celebra en el Bienal Pavillion Ibirapuera
Park.
Creado en 2010 por la empresaria brasileña Carolina Pérez y comprado por Reeds Exhibitions
en diciembre 2013, Travelweek Sao Paulo entra dentro de las prestigiosas ferias de lujo como
ILTM para llevar el mercado de lujo de América Latina.
Este evento, de carácter exclusivamente profesional, se dirige a la generación de contactos
comerciales entre proveedores y destinos que cuentan con una importante oferta dirigida a
clientes de elevado poder adquisitivo y que demandan productos turísticos de alto nivel.
Durante 4 días de programa se han reunido más de 600 proveedores de 80 países con
compradores de Brasil y otros países de Latinoamérica, con agendas cerradas de citas, además
de actividades de networking.
La organización de Travelweek es miembro de la red Virtuoso y asisten de forma habitual tanto
a la Travelweek de Virtuoso en las Vegas como a la ILTM de Cannes.
El año pasado asistieron a la Travelweek de Sao Paulo unos 2.000 visitantes, 603 compradores
de 376 agencias diferentes de Brasil (27 ciudades), México, Argentina, Colombia, Puerto Rico,
Perú, Ecuador y Venezuela. Se realizaron más de 231.200 citas preestablecidas de 15 minutos
en 3 días.
Nuestra participación ha incluido una agenda de 65 citas, de 15 minutos de duración cada una,
a compartir con Turismo Andaluz.
De España han participado como expositores las siguientes empresas e instituciones:
Turespaña, Turismo Andaluz, Turismo de Barcelona, Turismo de Madrid, Turismo de Bilbao,
Blai Limousines, Turismo de Cataluña, el Corte Inglés, Intercontinental Madrid y Majestic de
Barcelona y hotel Villa Magna.

2. Conclusiones y Propuestas
La Travelweek ha resultado un éxito este año con más de 80 citas. En principio teníamos un
total de 62 visitas previstas, aunque finalmente hemos recibido en nuestro stand a más de 80.
El interés mostrado por nuestro destino, ha sido bastante alto, en comparación con el año
anterior. Se ha notado un mayor conocimiento de Andalucía y la Costa del Sol, especialmente
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para el segmento de lujo, donde el destino preferido para descansar de las vacaciones en
España, es Marbella y la Costa del Sol.
Perfil de los clientes:
Principalmente, la procedencia de estas empresas era de Brasil, aunque también nos reunimos
con agencias de EE. UU., México, Ecuador, Chile, Perú, entre otros países de Latinoamérica.
El destino preferido principalmente para los brasileños es EE. UU., seguido de España.
En cuanto a los datos del mercado, según información aportada por la Oficina Española de
Turismo en Sao Paulo, el mercado brasileño está creciendo y tiene una coyuntura favorable.
El cliente potencial para nuestro destino es de nivel adquisitivo alto o muy alto que suele viajar
durante todo el año, lo que favorece a la desestacionalización.
Los motivos principales para viajar son la cultura, turismo de experiencias, turismo de ciudad,
enogastronomía, incentivos, compras y diversificación de producto.
Tienen un gasto medio superior a la media ya que se suelen alojar en hoteles de 5*, con una
estancia media de 9,7 noches y aprovechan para conocer la oferta gastronómica y de ocio del
destino.
En cuanto al potencial de este mercado para este destino es bastante alto, ya que la mayoría
de estos viajeros ya conocen los destinos más populares en España, como son Barcelona y
Madrid, y posteriormente quieren conocer Andalucía por su cultura, gastronomía, compras, y
en general por la gran diversidad de experiencias que ofrece.
La mayoría de estas agencias estaban representadas en España por los dos receptivos más
destacados en este sector, que son Made for Spain y Madrid and Beyond, aunque también
hubo un par de ellas que nos han solicitado listado de DMC’s del destino para poder
contactarles.
Hay una serie de agencias que están muy interesadas en participar en algún fam trip por
Andalucía. Se le enviará el listado de las mismas a la OET de Sao Paulo para que lo tengan en
cuenta para futuras acciones.

3. Resumen Reuniones (si procede)
A continuación, un resumen con las preferencias y perfil de los clientes en líneas generales:


Se trata de agencias de taylormade, concepto boutique, pequeñas y muy enfocadas a su
cliente. Tienen una relación muy estrecha con su cliente, conociendo todos sus gustos,
conocimientos y preferencias en los destinos que eligen.



Cliente de nivel muy alto y exquisito.



Necesidad de un DMC local especializado. Recomendar a los más destacados en nuestro
destino.



Normalmente el viajero conoce Madrid y Barcelona, y el tercer destino más conocido es
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Marbella, la Costa del Sol.
Buscan experiencias que no están en las guías turísticas, lugares únicos y no muy visitados por
los turistas. Quieren explorar y vivir nuevas experiencias.
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IMEX
19 – 21 mayo 2015. Frankfurt
1. Descripción de la Acción
Entre los días 19 y 21 de mayo de 2015 ha tenido lugar en Frankfurt la décimo-tercera edición
de la Feria de Turismo de Reuniones IMEX (Feria Mundial para Viajes de Reuniones e
Incentivos). Han participado más de 3.500 expositores de más de 150 países.
IMEX está enfocada únicamente al turismo de reuniones e incentivos y va dirigida a todos los
mercados internacionales contando con la presencia de compradores de todo el mundo. Se
trata de la feria de turismo de reuniones más grande e importante junto con la EIBTM de
Barcelona.

2. Conclusiones y Propuestas
Se trata de una de las ferias especializadas que mejor está funcionando hasta la fecha
teniendo en cuenta la difícil situación mundial, la aparición de nuevos destinos competidores y
el declive de las ferias como herramienta de promoción. La afluencia de compradores
profesionales ha sido inferior a la de años anteriores, con clientes procedentes de China,
Alemania, Bélgica, Polonia, Brasil, Argentina, Holanda, India, Rusia, España y Estados Unidos,
principalmente.
IMEX 2016 tendrá lugar en Frankfurt del 19 al 21 de abril.
Durante la celebración de la feria tuvimos además la oportunidad de reunirnos con diversos
colaboradores de Reino Unido, Rusia y Alemania, así como asistir a la conferencia de prensa
organizada por la Oficina Española de Turismo en Frankfurt, en la que se presentaron las
últimas cifras y tendencias del segmento de reuniones e incentivos de 2014.
El 19 de mayo se participó además en la Noche de España, evento organizado por la Oficina
Española de Turismo en Frankfurt y Meliá Hotels International con la colaboración de Turismo
de Valencia así como Turismo y Deporte de Andalucía. A este acto asistieron tanto expositores
españoles como compradores internacionales.
Aunque el número de citas ha sido inferior a años anteriores (además de haberse producido
varios no shows), la impresión general de los empresarios asistentes ha sido buena en cuanto
a las reuniones mantenidas y la calidad de los clientes, por lo que el balance de nuestra
asistencia es positivo.

3. Resumen Reuniones (si procede)
A continuación se detallan los contactos realizados a quienes se les realizó una presentación
técnica del destino: CTS-BDS (BJ) International Travel Co., Ltd., T-MICE, China Cyts MICE
(Shanghai) Service Co., Ltd., East Star Event Management, Shanghai Citic International Travel

158

Co., Ltd., MIC, CITS, Beijing East Century International Travel Co., Ltd. (Union Travel), Easy Tour
y CTRIP.
Asimismo, mantuvimos reuniones individuales con las siguientes empresas: DVB Bank SE
(Alemnia), Helmsbriscoe (Bélgica), Artur Travel (Polonia), Alternativaf (Brasil), Midway Tour
(Argentina), Senator Tour Operator (Brasil), Global Cynergies (Holanda), Proaction GmbH
Press and Marketing Events (Alemania), Corporate Culture (India), 7C Holidays (India), Ezee
Fly Solutions (India), FCM Travel Solutions (India), Senator Actio (Rusia), JSP Business Travel
Company (Rusia), Takeda (Rusia), Fountainhead Corporate Journeys (India), Alex & Alex
Tastings (Bélgica), Abile Evetns (España), Junited Autoglas (Alemania), ACBS (EE. UU.) y
Alternatur Agencia de Viagens e Turismo Ltda. (Brasil).
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Marbella Luxury Weekend
4 – 7 junio 2015. Marbella
1. Descripción de la Acción
Siguiendo nuestro Plan de Acción colaboramos un año más con el Marbella Luxury Weekend,
que celebró su quinta edición.
Marbella Luxury Weekend es una iniciativa impulsada y apadrinada por la Delegación de
Turismo del Ayuntamiento de Marbella en colaboración con diferentes patrocinadores y
respaldada por la iniciativa privada de más de 70 empresas que se han sumado como
participantes, patrocinadores y colaboradores, para posicionar la ciudad como referente del
turismo de lujo. Según los datos que ofrece la Asociación Española del Lujo, sitúan a Marbella
como segunda ciudad española en volumen y movimiento de compras de lujo, sólo por debajo
de Barcelona, lo que supone un gran flujo de turistas así como un incremento del empleo en
este sector, y de todas las actividades relacionadas con el turismo. La organización y
coordinación de este acontecimiento corre a cargo de la Delegación de Turismo de Marbella y
cuenta con la participación de las más afamadas marcas de lujo como actores protagonistas
del evento.
En cuanto al programa, asistimos a los siguientes actos:
4.06 Inauguración en carpa de Puerto Banús
5.06 Foro la Zagaleta en Palacio de Congresos de Marbella con posterior cóctel almuerzo en
Gran Meliá Don Pepe y por la noche evento patrocinado por Teatro Goya en colaboración con
Dani García, también en Carpa de Puerto Banús
07.06 torneo de Golf en Rio Real en el que participó un equipo de Costa del Sol y entrega de
trofeos por la tarde en Carpa de Puerto Banús.
Con referencia al Foro la Zagaleta, este año se celebró la cuarta edición con enfoque en “La
Cultura del Arte”. Contó con las principales casas de subastas del mundo, museos y expertos
para
debatir
sobre
inversión,
relación
entre
el
lujo
y
el
arte.
http://www.forolazagaleta.com/agenda-foro-zagaleta.html.

2. Conclusiones y Propuestas
Es un evento que se está consolidando y que atrae a público de destacada relevancia social
cuya procedencia es nacional e internacional. Tiene una repercusión mediática importante
tanto a nivel nacional como internacional con especial interés en mercados como Rusia y
países árabes.
Este evento reúne a un alto número de marcas de lujo en un mismo lugar y con una actividad
en común.

160

IBTM América
9 – 11 junio 2015. Chicago
1. Descripción de la Acción
Dentro del Plan de Acción del Convention Bureau asistimos a la IBTM América (antes AIBTM)
que se volvió a celebrar en Chicago en el Skyline Ballroom del Palacio de Congresos
McCormick Place.
El formato más que de feria se ha convertido es un Foro especializado en el que se unen 250
compradores (80% procedente de EE. UU. y el 20% procedente de Latinoamérica, Asia,
Canadá y Europa), con 250 proveedores de todo el mundo, con agendas de trabajo cerradas
con citas de 20 minutos.
Dispusimos de zona de trabajo, Meeting pod de 6m2 dentro de la zona de todos los destinos
españoles compartiendo espacio con DMC Técnica Incentives.
Para la agenda de citas nos facilitaron un POKEN, un sistema de registro de citas en las mesas
con un dispositivo donde automáticamente se grababa el contacto de cada cita. Funciona con
un perfil al que se accede online.
Atendimos 33 citas en su mayoría con compradores de EE. UU. pero también de
Latinoamérica, Reino Unido y Alemania.
Además de las citas asistimos a dos almuerzos de trabajo y a los dos eventos que se
celebraron por la noche como networking con los compradores.
En el almuerzo del primer día la OET de Chicago patrocinó tres mesas a las que invitaron a
todos los proveedores españoles junto con una selección de compradores de EE. UU.

2. Conclusiones y Propuestas
Continuamos promocionando el segmento MICE en este mercado tan importante con nuevos
contactos tanto a nivel corporativo como a nivel asociativo para dar a conocer el destino a
aquellas empresas que no nos conocen y destacar las novedades y refrescar dichos
conocimientos a los que sí, ya que es un mercado muy interesado en el destino.

3. Valoración de Servicios (si procede)
La agenda de trabajo funciona bien con bastante puntualidad, en cuanto a los contactos hay
de todo, incentivos, asociaciones, etc.
Los dos almuerzos de trabajo con presentaciones fueron correctos. En el primero de ellos la
OET de Chicago patrocinó tres mesas en las que estuvimos sentados los proveedores
españoles con compradores estadounidenses seleccionados.
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Mezcla de mercados no solo procedente de EE. UU. sino también Latinoamérica y Europa,
pero sistema de citas ofrece posibilidad de bloquear mercados que no interesan.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Mantuvimos reuniones con: National Association of African American Studies and Affiliates,
RunRev Ltd., HPN Global LTEN. Sharp, Way of The Cross/Yourth For Christ, Farscape
(París/Atenas), First Incentive Travel, PARYATAN, BCD Travel-Argentina, Spear One, HPN
Global, International Therapy Association, SAP (USA), AV Business & Communication
(Argentina), International Association of Information Technology Asset Managers, Inc.),
Immaginarare (Brasil), Widex India Pvt. Ltd., World Family Therapy Congresses, Frestyle
Football Federation, EZGreece DMC, T.I.M.E. Travel Incentives Meetings & Events, European
Union of Medicine in Assurance and Social Security, Site Search & Select, Leisure Express S.A.,
Boss Productions, Inc., The Channel Company y Bl Worldwide.
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IMEX América
13 – 15 octubre 2015. Las Vegas
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción del segmento MICE, ha
participado en la feria IMEX América, que tuvo lugar en Las Vegas del 13 al 15 de octubre.
La feria celebró este año su quinta edición, consolidándose como la feria de referencia del
sector en EE. UU. En esta ocasión participaron 3.000 buyers de 54 países diferentes, siendo el
69% buyers de EE. UU.
Turismo Costa del Sol participó con 3 mesas dentro del stand de Turespaña. En esta ocasión
participaron con nosotros el Convention Bureau de Málaga, JJ Spain, Técnica Incentives, Meliá
Costa del Sol y Kempinski Bahía Estepona.
El formato de la feria es una agenda de citas pre-establecida. Como todos los años, en el stand
se organizan presentaciones a grupos de buyers. En esta ocasión hemos contado con 2 slots
de 30 minutos, uno el día 14 y otro el 15, que hemos repartido en espacios de 10 minutos para
cada una de las empresas que han estado presentes en nuestro espacio de Costa del Sol para
que pudieran presentar su producto al grupo de clientes.
Por último, el día 14, se organizó la “Euro Party”, en la que cada país europeo presente en la
feria hacía algo especial en su stand. En el caso de España, se ofreció una copa de vino y una
degustación de quesos. También se puso en el stand un photobooth donde los clientes podían
hacerse fotos con paisajes de España de fondo.

2. Conclusiones y Propuestas
En líneas generales la feria para nosotros ha sido bastante floja. Tanto nosotros como los
empresarios que venían de Costa del Sol hemos tenido muy pocas citas. Teníamos una agenda
de 4 citas a pesar de haber trabajado la herramienta online que IMEX pone a disposición de
los expositores.
Aparte de las citas pre-establecidas en la agenda, no ha habido un gran número de clientes sin
cita que se hayan acercado a nuestro stand. Sí cabe destacar, que las pocas citas que hemos
tenido, la mayoría tenían grupos confirmados en el destino para 2016.
La situación del stand de Turespaña ha sido bastante buena ya que se encontraba justo a la
entrada del pabellón, era el primer stand que se veía al entrar. Por otro lado, hay que decir
que el diseño del stand ha sido muy muy pobre, espacios modulares con las imágenes
impresas sobre un cartón pluma pegado directamente sobre la “pared”. El logo de las
empresas no aparecía en las mesas, tan solo estaban presentes los logos de los destinos en un
display que había en un lateral del stand.
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Considero que sería conveniente para el año que viene participar tan solo en una de las 2
ferias del segmento MICE que se celebran en EE. UU. (AIBTM y IMEX), las ferias cada vez son
más flojas y estas en concreto que se celebran en EE. UU. tienen un coste muy elevado que en
esta ocasión no ha resultado rentable. También hay que señalar que varias de las citas que
hemos atendido en IMEX América, ya las habíamos atendido este mismo año en AIBTM
Chicago.
Debemos buscar formatos diferentes de promoción en EE. UU. que nos resulten más
productivas y que refuercen la imagen de la Costa del Sol en este mercado.
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IBTM World
17 – 19 de noviembre 2015. Barcelona
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa de Sol, dando cumplimiento al Plan de Acción correspondiente al segmento
MICE, participó un año más en la feria IBTM World que tuvo lugar en Barcelona del 17 al 19 de
noviembre.
Esta feria es el punto de encuentro más importante del año entre proveedores y compradores
internacionales. Es una feria con un sistema de agenda de citas online a la que asisten más de
4.000 compradores de todo el mundo además de cerca de 5.000 visitantes, de más de 60
países diferentes.
En esta ocasión, Turismo Costa del Sol contó con 10 mesas de trabajo dentro del stand de
Andalucía en las que estuvieron presentes 19 miembros del Convention Bureau de Costa del
Sol, entre ellos hoteles, DMCs, centros de reuniones…

2. Conclusiones y Propuestas
Este año la feria ha sido más satisfactoria que la edición de 2014 para el Convention de laCosta
del Sol ya que se ha atendido una agenda profesional de más de 20 citas, además de clientes
que nos han solicitado información con los que no teníamos cita concertada.
Se han mantenido reuniones tanto con casas de incentivos, OPCs, corporates de distintos
países como: USA, Noruega, Alemania, Polonia, Francia… Cabe destacar también el interés de
varias agencias españolas. En los últimos años hemos notado un aumento en la demanda del
destino Costa del Sol sobre todo de agencias nacionales de Madrid y Barcelona.
En esta ocasión, ha habido varios miembros que querían participar y se han quedado fuera
por falta de espacio dentro del stand de Turismo Andaluz. Dentro del stand contábamos
inicialmente con 4 mesas por provincia, finalmente conseguimos 6 más porque hay otras
provincias que no hacen uso de las 4 que le corresponden. Además los socios han mostrado su
descontento debido a que no han podido gestionar a tiempo su agenda de citas ya que
recibieron las claves para acceder demasiado tarde debido al retraso con la licitación de la
contratación de las mesas.
Es importante ver con Turismo Andaluz la posibilidad de contar con más espacio el año que
viene así como tener una mayor visibilidad como destino ya que los logos de cada una de las
provincias andaluzas no destacan.
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ILTM
30 noviembre – 4 diciembre 2015. Cannes
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Élite 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol participó en la 14ª
edición de la feria ILTM celebrada en el Palacio de Congresos de Cannes del 1 al 3 de
diciembre, considerada como la principal feria dedicada al segmento de lujo.
Durante esta feria, se dispuso de una mesa de trabajo dentro del espacio destinado a España,
donde se atendió a cada una de las citas previamente concertadas mediante agenda online de
una duración de 20 minutos cada una, con márgenes de 10 minutos entre cita y cita, ya que
eran los compradores los que se acercaban a las mesas de los expositores.
Todas las jornadas han estado destinadas exclusivamente a profesionales en horario de 09.00
a 18.00 horas, llevándose a cabo un total de 41 citas.
Algunos socios colaboradores presentes en esta cita han sido Hotel Finca Cortesín, Hotel
Marbella Club, Hotel Puente Romano, Hoteles Meliá, Iberostar Hotels, Villa Padierna,
Kempinski Bahía Estepona, Barceló Hoteles.
En cuanto al resto de participantes en el stand de Turespaña, han contado con mesa de
trabajo 17 empresas/destinos: Baleares, Bilbao, País Vasco, Costa Brava Girona & Costa Brava
Hotels de Luxe, Essentially Mallorca, Barcelona Premium, Cataluña, Madrid Destino, Madrid
Premium Travel & Experiences, Galicia, Tenerife Select, Turismo de Sevilla, Smart San
Sebastian, Region de Valencia, Turismo Valencia & CB, Iberostars Hotels & Resorts, Ibiza Gran
Hotel.

2. Conclusiones y Propuestas
Seguir posicionando nuestra oferta de lujo y la marca Elite Collection. Dar a conocer la oferta
para turismo de lujo en nuestro destino a compradores de principales mercados
internacionales.
Se han cumplido los objetivos previos iniciales como dar a conocer la oferta de alojamiento de
lujo en Málaga-Costa del Sol:


Novedades en los últimos meses; formación a compradores sobre la oferta relacionada
con el segmento lujo existente en nuestro destino (conexiones, oferta gastronómica,
cultural, city-break, cruceros y shopping).



Se ha facilitado y se facilitará contactos sobre DMCs especializados en este segmento en
nuestro destino, además de listado de hoteles en la provincia con servicios de lujo.



Dar a conocer la oferta para turismo de lujo en nuestro destino a compradores de
diferentes mercados.
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Jornada Inversa y Post Tour Costa de Sol
Turespaña y Mercado Ruso Compras
25 – 28 febrero 2015. Madrid y Costa del Sol
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Élite 2015, el 25 febrero, asistimos a la Jornada Inversa Turismo
Lujo y Compras Mercado Ruso, organizada por Turespaña por medio de la Oficina Española de
Turismo de Moscú.
La Jornada se llevó a cabo en el hotel Villa Magna de Madrid, en horario de 09.00 a 16.00
horas, en el que participaron un total de 16 agentes de viaje compradores, todos ellos
procedentes de Moscú, y 17 vendedores (6 organismos públicos: Costa del Sol, Madrid
Destino, Turismo de Barcelona, Sevilla Ciudad, Bilbao Turismo & CB, Tenerife Select) 6
alojamientos (Derby Hotels, Hesperia Madrid, Hotel Wellington Madrid, Ibiza Gran Hotel,
Salles Hotel & Spa Cala del Pi, The Westin Palace Hotel/W Hotel) 2 DMC (Concierge Services
Spain Joya Experience, Novovira Travel Agency) 2 centros shopping (El Corte Inglés, Value
Retail Management Spain) 1 Cínica Wellness (SHA Wellness Clinic de Alicante).
El formato de la jornada fue de presentación coyuntura del mercado ruso, por parte de Luis
Boves Director OET Moscú, en horario de 9:00 a 10:00, reuniones individuales con
compradores entre las 10.00 y las 14.00 horas y almuerzo de trabajo entre las 14.00 y las
16.00 horas, todo ello en las instalaciones del Hotel Villa Magna, Madrid.
A continuación de la misma, los agentes realizaron un post tour con el fin de conocer la oferta
compras de Madrid entre los días 25 y 26, así como de Costa del Sol los días 27 y 28 de
febrero.

2. Conclusiones y Propuestas
Las agencias participantes eran de muy alta calidad, la mayoría ya opera en el destino sobre
todo Madrid-Cataluña-Costa del Sol. La mayoría se han mostrado muy sorprendidos y
satisfechos con la oferta conocida y su margen potencial de mejora de comercialización del
destino Costa del Sol para sus clientes segmento compras.
El viernes 27 de febrero se llevó a cabo presentación de la nueva ruta San Petersburgo-Málaga
por parte de Vueling, que comenzará a operar el 2 de mayo y que contará con una frecuencia
semanal, incrementada a dos frecuencias entre los meses de mayo y septiembre. Avión Airbus
320 para 180 pasajeros. San Petersburgo se suma a Zúrich, Burdeos, Menorca y
Fuerteventura, para sumar un total de 26 destinos operados por Vueling. La presentación de
la oferta turística de Málaga contó con la presencia del cónsul general de España en San
Petersburgo, Juan Antonio Martínez-Cattaneo.
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Apertura en Málaga de la Colección Museo Ruso a partir del 25 marzo en el antiguo edificio de
Tabacalera.
La OET va a colaborar con la revista Turbusiness una promoción por 30 diferentes ciudades de
Rusia, a partir de este mismo mes de marzo en modo de Roadshow.
Actualmente la OET de Moscú mantiene 3 acuerdos con distintos organismos oficiales: Costa
Blanca/Benidorm y Turismo Andaluz (ambos con representación física en la oficina) y Gran
Canaria.
Otro de los proyectos en los que trabaja la OET Moscú junto con la Agencia Federal Turismo
de Rusia, Año Dual Turístico Hispano-Ruso 2016, siguiendo así al año hispano-ruso celebrado
recientemente.
De igual modo, España parece ser que es candidata a conseguir el mejor destino con motivo
del Conde Nast Traveller Russia Readers` Choice Award 2015.
Recomendación de asistencia a la feria LTM, celebrada dos veces al año, una en marzo y otra
en septiembre, destinada turismo de lujo (ya asistimos en septiembre 2014)
http://www.luxurytravelmart.ru/registr/?lang_ui=en, celebrada en Almaty, Kiev, Moscú 2015.
La Costa del Sol, en especial Puerto Banús (10,5%), representa la 2ª zona de mayor gasto
turístico en compras del mercado ruso por detrás de Barcelona (Paseo de Gracia 30%), y por
delante de Madrid (Barrio Salamanca, 5%).
Referente al seguimiento de la convención anual ATOR, iniciado MITT 2014, desde OET nos
confirman que debido a la coyuntura actual no es el momento más indicado para su
celebración fuera del territorio ruso, ya que los touroperadores y agencias gubernamentales
han recibido instrucciones de apoyar Socchi y Crimea.
Natalie Tours celebró entre los días 24 y 28 febrero su Congreso Anual en Costa Brava, Lloret
de Mar, el 18º congreso anual y 2º en Costa Brava, con la participación de 190 agentes de
viaje del touroperador que completaron un fam trip a Cataluña durante el mismo. Esta ha
acción ha contado con la colaboración de INT Incoming (receptivo Natalie Tours), Agencia
Catalana Turismo de la Generalitat de Cataluña, Patronato Turismo Costa Brava, Lloret
Turismo.
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Misiones Comerciales Escandinavia
25 – 29 mayo 2015. Helsinki y Copenhague
1. Descripción de la Acción
Dentro de nuestro plan de acción participamos en unas Misiones Comerciales del 25 al 29 de
mayo en Escandinavia, enfocadas al segmento MICE. Estas misiones han sido organizadas por
la Cámara de Comercio con la colaboración de las OETs de Helsinki y Copenhague.
La idea es que la Cámara organice las agendas de citas para empresarios y nosotros
ofrezcamos presentación y desayuno o almuerzo de trabajo en las dos ciudades convocando a
agencias especializadas en segmento MICE con ayuda de las respectivas OETs. En esta misión
comercial hemos participado en compañía de empresarios de la Costa del Sol, 6 hoteles y 2
DMCs.
A continuación se indican los miembros que han participado en dicha acción: Hotel Meliá
Costa del Sol, Hotel Meliá Marbella Banús, Monarque Hoteles (PROTUSO SL), RTA Spanish
Events & Incentive Organisers S.L, Sol Principe (Meliá Hotels International), Apartur Marinas
de Nerja S.L., ML Hoteles (Hotel Ángela S.A), Abies Travel S.L.
Estos miembros, además del workshop y presentación, contaban con una agenda de citas con
formato de puerta a puerta.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de estas Misiones Comerciales ha sido muy positivo tanto en Helsinki como en
Copenhague. En Helsinki tuvimos reunión con Air Berlin, que tienen bastante interés en
realizar fam o press trips, ya sea con sus conexiones vía Alemania o directamente con Finnair,
con los que tienen código compartido. El resto de agencias y touroperadores estuvieron muy
interesados en las novedades de la Costa del Sol, mencionadas en la presentación y solicitaron
que se las enviáramos.
En Copenhague fue incluso mejor, especialmente en la organización, presentación por parte
de la OET, así como por la disposición de todos los profesionales invitados. Se reunieron con
todos los empresarios costasoleños y disfrutaron de la presentación y el desayuno. Todos se
fueron muy agradecidos por el trato y por la información tan valiosa para ellos.
Este formato parece ser más productivo que otros anteriores, sim necesidad de tener que
retener durante horas con almuerzos y cenas, ya que se establecen los contactos y con una
sola presentación no se les satura con demasiada información. De esta manera se acuerdan de
con quién han estado y de los atractivos y novedades que ofrece el destino.
También lo recordarán muy bien, ya que, como anécdota, tuvimos que evacuar el edificio a
mitad de la presentación porque saltó la alarma de incendios. Una vez resuelto el problema,
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volvimos a entrar y pudimos acabar la presentación y siguieron allí estableciendo los
contactos.
3. Resumen Reuniones (si procede)
Asistentes al workshop de Helsinki: Ikkunapaikka (periódico del mercado de viajes en Finlandia
para profesionales), OK Matkat, Air Berlin, Tjarebotg, Suomen Messut Osuuskunta, Eh-Avia Oy
(periodista con blog de viajes y colaboración con empresas del sector), Oy SRG, Snak,
Lomamattkat y Elämysmatkat.
Asistentes al workshop de Copenhague: Standby, Take Off, Apollo Rejser, Comet Rejser,
Dalhoff-Travel, FDM Travel, Frie Ferie, Krone Golf Tours, Kulturrejser Europa, Performance
Company, Profil RejserA/S, Risskov Travel Partner, Vitus Rejser y American Express Meetings &
Events.
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Jornada MICE OET París
4 junio 2015. París
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción MICE 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol ha participado,
de la mano con Cámara Comercio Málaga, en la jornada MICE organizada por la Oficina
Española de Turismo en Paris el pasado jueves 4 de junio.
El desarrollo del evento corrió a cargo de la empresa PARTANCE, celebrándose en un
apartamento diáfano sito en la Av. Hoche, el cual estaba dividido en diferentes espacios en el
que un total de 22 expositores nacionales se dieron cita, los cuales fueron: Alicante CB,
Andalucía, Asturias, Barcelona Turismo CB, Bilbao Turismo & CB, Cataluña CB, Galicia, Granada
CB, Islas Baleares, Lanzarote, Málaga CB, Mallorca CB, Navarra, San Sebastián CB, Santander
CB, Turismo de Santiago, Zaragoza Congresos, Sitges CB, Sevilla CB, Turismo de Valencia,
Agencia Valencia Turismo.
Entre los coexpositores, además de los socios-colaboradores Insur Travel, Hotel La Viñuela,
Meliá Marbella Banús y Meliá Costa del Sol, se dieron cita un total de 39 empresas: Hotel
Alicante Golf, Hotel Meliá Alicante, Hotel Spa Porta Mars & Suites del Mar, Aranzazu Hoteles,
Euskadi Reception, About Event, Hotel Alimara, Value Retail Management Spain, World
Experience Barcelona, Aixa Dreams MICE & DMC, Sercotel Gran Luna de Granada, THIS IS,
Hospes Palacio de los Patos, España Incoming & Incentives, Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, People & Meeting Exclusive by Vincci Hoteles, Tecnica incentives, Iberostar Son
Amten, Protur Biomar Gran Hotel & Spa, 3 Events, Steingenberger Golf & Spa Resort Camp de
Mar, Hoteles Silken Amara Plaza, Aquarium Donostia, Kabi by Edurne Pasaban, Hagoos, OPCE
Cantabria, Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga, Palafox Hoteles, Hostel Boston, Ad
Hoc Gestion Cultural, Hotel Meliá Sitges, Hotel Calipolis, Hotel Barceló Sevilla Renacimiento,
Destination España Meeting and Incentives, Meliá Hotels International, NH Hotel Group,
Destination España, Palacio de Turismo de Congresos de Valencia, Valencia Convention &
Exhibition Center, Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Los coexpositores estaban agrupados por mesas cuadriculares asignadas a los expositores,
divididos por regiones y salas. El apartamento era diáfano con un total de 4 espacios.
El horario de la jornada fue de 12:00 a 15:00 horas, en el que se convocaron a empresas que
celebran reuniones e incentivos, acudiendo 34 representantes, entre ellos AON France,
Cartier, Danone, Estée Lauder, Total, Pierre Fabre o Roche.
La jornada continúo con una presentación sobre la situación del mercado MICE francés por
parte de Partance, en horario de 17:00 a 17:30 horas.
Por último, se dieron cita un total de 74 representantes de los 98 confirmados en el tramo
dedicado a agencias organizadoras de eventos, entre las 18:00 y las 21:00 horas, contando con
agencias como AMEX, BTC, CAP Image, Connect Factory, CWT Meetings & Events, Facets
Ormes, Overcome o SDT Events.
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El objetivo de nuestra participación ha sido el de seguir posicionando el destino en el
segmento MICE tanto a nivel nacional como internacional, conocer las novedades y últimas
tendencias del mercado, así como mostrar las novedades del destino, las cuales han sido de
muy especial interés para el mercado francés.

2. Conclusiones y Propuestas
Muy buena calidad de los contactos. Se han llevado a cabo en torno a unas 15 presentaciones
de destino.
La localización no nos ha beneficiado del todo, ya que todos los expositores y coexpositores
procedentes de Andalucía fuimos ubicados en la sala más lejana desde la entrada, en la que la
asistencia fue algo más limitada que en otras salas más accesibles desde la entrada.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Valoración positiva de nuestra asistencia y participación. Recomendable de cara a una
próxima edición, teniendo en cuenta el factor de la localización.
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Jornadas Profesionales Turespaña Brasil y Argentina
14 – 24 septiembre 2015. Río de Janeiro
y Buenos Aires
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Élite 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol participó en las
Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña en los mercados de Brasil y Argentina.
Estas jornadas fueron gestionadas tanto por la Oficina Española de Turismo en Sao Paulo
como por la OET Buenos Aires.
El programa de cada una de las jornadas ha sido el siguiente:
Río de Janeiro, Brasil:
Miércoles 16.09.15
20.00 – 23.00h Cena-cóctel Compradores grupo A
Jueves 17.09.15
09.00h - 12.30h Workshop – Grupo A
14.00h - 15.00h Almuerzo – Grupos A y B
15.30 - 19.00h Workshop – Grupo B
20.30 - 23.00h Showcooking y cena de tapas
Viernes 18.09.15
09.00h - 12.30h Workshop – Grupo C
14.00h - 15.00h Almuerzo Clausura – Grupo C
Buenos Aires, Argentina:
Lunes 21.9.15
12:00h Sesión informativa en Interturis. Presentación de productos y destinos de lujo y
compras españoles por videoconferencia para agencias de viajes de Interturis con sede fuera
de Buenos Aires.
20:00h Cena en Restaurante La Brigada
Martes 22.9.15
09:00h Desayuno de trabajo ofrecido por el Embajador de España en Argentina
Residencia de la Embajada de España en Buenos Aires
10:00h aprox. Presentación de mercado a la oferta española por el Consejero de Turismo
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Embajada Española en Buenos Aires
18:30h Workshop compradores argentinos en el Faena Arts Centre
20:30h Bienvenida y breves presentaciones de los destinos asistentes
Presencia de medios de comunicación y del Embajador de España
21:00h Espectáculo “Complicidades”, de fusión del tango y el flamenco
21:30h Cóctel-cena
23:00h Fin del evento
Destinos participantes: Galicia, Ciudad Valencia, Ciudad Barcelona, Andalucía.
Empresas participantes: Across Spain, Premium Incoming, Ciudades AVE, Value Retail,
Paradores, El Corte Inglés, Hotel Villa Magna, Blai Limusines.

2. Conclusiones y Propuestas
Brasil:
Muy buen nivel de agentes de viajes compradores a las jornadas profesionales, unos 60
contactos aproximadamente. Buenas expectativas en lo referente a llegadas a España (pese a
la actual coyuntura económica que sufre Brasil) animada por las buenas conexiones aéreas
disponibles a España, la subida del dólar frente al real brasileño (este hecho anima a que
muchos turistas de lujo elijan Europa frente a EE. UU.) y la buena imagen del destino España
(estando incluido en un alto porcentaje de las visitas de los brasileños a Europa, siendo un
destino bastante popular en lo referente a lujo, compras, gastronomía, cultura y eventos
deportivos). Bastante interés por el destino Costa del Sol.
Argentina:
Nivel de agentes de viaje no ajustado al perfil de las jornadas (asistencia de agencias
genéricas, pequeñas, sin importancia de negocio). Convocatoria realizada por una agencia de
marketing subcontratada por la OET.
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Jornadas Profesionales Turespaña India
26 – 30 octubre 2015. Mumbai y Nueva Delhi
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción MICE 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol participó en las
Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña en India, gestionadas por la Oficina
Española de Turismo en Mumbai.
En ambas ciudades se han llevado a cabo tanto sesiones de workshops como presentaciones
de destino dirigidas a los segmentos MICE y Leisure del sector turístico indio. Los eventos
tuvieron lugar en los hoteles St. Regis y Four Seasons en Mumbai y Shangri-La’s Eros y The
Imperial en Delhi.
Los destinos participantes en estas jornadas han sido: Barcelona CB, Madrid Destino,
Andalucia, Costa del Sol y Ciudades Patrimonio. Las empresas participantes: Across Spain,
Premium Incoming, Century Incoming, Warq Events, Palladium Hotels & Resorts, El Corte
Inglés, Hotel Fairmont Juan Carlos I. El evento estuvo esponsorizado por Turkish Airlines y la
revista TravTalk.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena convocatoria y abundante presencia de compradores aunque el formato muy largo y
tedioso para los agentes asistentes, ya que combinaba presentaciones de destino siguiendo a
dos horas de sesiones de workshop.
Buena respuesta de convocatoria sobre todo martes (sesión en Four Seasons destinada a
MICE Mumbai) y miércoles noche (sesión destinada Leisure Delhi en Shangri-La’s Eros Hotel)
contando con diferente nivel de compradores. En total se ha tenido contacto con unas 80
agencias outgoing del mercado indio.
España no dispone de vuelos directos desde este mercado. Se ha intentado con Air India,
llevando a cabo visitas de inspección a Madrid y Barcelona en 2015 a través de la mediación
de la Embajada, pero al cambiar la presidencia de la compañía, se ha estancado este tema.
Es un mercado que se mueve por tópicos cinematográficos, cuyos principales destinos en
Europa son Reino Unido (por la cantidad de residentes en dicho país) y Suiza (principal destino
rodaje escenarios Bollywood). El posicionamiento y popularidad del destino España ha crecido
en los últimos años gracias al rodaje en 2011 de la popular película “Zindagi na Milegi
Dobara”, la cual mostraba las aventuras de varios jóvenes indios que emprendían un recorrido
descubriendo varios “tópicos” de España como San Fermines, La Tomatina, la noche de Ibiza,
Sevilla o Ronda. Tras el éxito alcanzado por esta película, la nueva secuela ha sido patrocinada
por Pullmantur y se centrará en las aventuras de sus protagonistas por los diversos puertos
del Mediterráneo.
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El próximo año, 2016, se celebrará el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre
España e India, motivo por el cual se celebrará una serie de eventos político-culturales entre
ambos países. Una de ellas será la celebración de unas nuevas Jornadas Profesionales esta vez
en Mumbai, Calcuta y Bangalore.
Este año 2015, se planteó (mediante gestión por parte de la Embajada española) en el mes de
mayo la posibilidad de acoger el festival de los premios IFA (Óscars de Bollywood) en Madrid
durante el mes de junio. Finalmente la propuesta no fructificó ya que la organización de dicho
certamen solicitaba 1.000.000 € en patrocinios, además de 30.000 pernoctaciones durante 6
noches para un total de 5.000 participantes. La alcaldesa de Madrid ha transmitido su interés
de cara a albergar este evento en 2016.
Desde la OET Mumbai tienen previsto un fam trip al norte de España (Asturias, Cantabria, País
Vasco y Galicia, durante este mes de noviembre) Posiblemente se plantee un fam trip a
Andalucia para 2016.
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Connections Meetings
9 – 12 diciembre 2015. Lisboa
1. Descripción de la Acción
Connections Meetings es una nueva serie de eventos b2b del sector MICE que tuvo su primera
cita en Portugal en diciembre del 2015 y tendrá su segunda edición en la Costa del Sol en la
primavera de 2016.
Es un nuevo concepto de reunirse con compradores basado en los vínculos personales entre
las personas, alejándose del paradigma de que un speed-dating tradicional tenga un impacto
relevante. Subrayan que el mayor impacto se hace creando emociones y compartiendo
experiencias, para luego entablar una relación más profunda con las personas, que a su vez
estarán interesados en el destino por este vínculo.
Connections Meetings no sólo consiste en reuniones informales con experiencias a compartir,
sino también en sesiones de teambuilding del grupo y en actividades y charlas sobre cómo
mejorar reuniones e incentivos.
Acudieron un total de 24 compradores y 20 vendedores.

2. Conclusiones y Propuestas
Congresos, The House of Events, I like MICE, European Science Fiction Society, DC Advisory,
Corporate Cost Resolutions Wellbeing Escapes, Gisela Westphal, HSBC, ETOA, MPI Denmark,
Travel-& Eventmanagement, Zentrale GmbH M.I.C.E. & More, ITC PW, EMEA, Fuel TV / APPM,
MPI Polonia + ICCA Central Europe + Expo 21 Warszawa y Grupo Eventoplus.
En general se puede decir que los compradores vinieron principalmente de Europa y que se ve
que Málaga ciudad es ya un destino conocido, al mismo que la Costa del Sol, aunque se
desconoce por lo general aún todas las posibilidades que ofrece. El estigma del sol y playa y
también de costes muy elevados por el renombre de Marbella sigue siendo el prejuicio a
cambiar para la provincia.
Además de las citas y de las sesiones de formación sobre cómo mejorar reuniones y
encuentros profesionales, pudimos ver de primera mano cómo funcionan los Connections
Meetings y de este modo mejorar la preparación para la segunda edición que tendrá lugar en
la Costa del Sol.
Como último hay que subrayar la cobertura por parte de la revista madre, Travel Weekly en
video y foto, y también online de nuestra presencia tanto en el blog de Connections como en
las redes sociales:
-

http://weareconnections.com/blog/costa-del-sol-convention-bureau/

-

https://storify.com/ConnectionsMeet/connections-meetings-cmportugal
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3. Valoración de Servicios (si procede)
La atención por parte de los organizadores fue excelente, tanto antes del evento, como
durante y después. Todo fue organizado a la perfección y con gran atención a cada detalle.
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M&I Forum Europe Spring
9 – 14 marzo 2015. Dubai
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el plan de acción y como parte de acuerdo con World Wide Events, hemos
participado en M & I FORUM Europe Spring en Dubai, dedicado al mercado europeo durante
los días 9 al 14 de marzo. Es el primero de los 3 previstos para este año.
Cada foro incluye una mesa de trabajo, agenda de 50 citas a compartir con Málaga Convention
Bureau, además de los almuerzos, cócteles, cenas y actividades con compradores. La duración
de las citas es de 20 minutos. Además incluye nuestro perfil en catálogo y app del Forum.
En cuanto al programa en Dubai, el formato ha sido el mismo para todos los foros, 4 días con
dos grupos de compradores consecutivos.
Programa:
Monday 9th March
Arrivals Option 1
Tuesday 10th March
09:00 - 10:30

Breakfast at leisure, registration & briefing

10:30 - 12:50

Individual appointments 7 x 20 (including 2 min change)

12:50 - 13:40

Lunch

13:40 - 16:00

Individual appointments 7 x 20

16:00

Tea/coffee

16:00 - 19:45

Leisure time

19:45

Dinner transfer

20:00 - 23:00

Dinner at the Sofitel Downtown
th

Wednesday 11 March
08:30 – 09:00

Briefing

09:00 – 11:20

Individual appointments 7 x 20

11:20 – 11:40

Tea/Coffee Break

11:40 – 14:00

Individual appointments 7 x 20

14:00 – 15:00

Lunch

15:30

Departure for networking activities

16:00 – 19:00

Dessert Safari
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19:00 – 22:00+

Dinner and party at dessert

th

Thursday 12 March
09:00 – 10:30

Breakfast at leisure, registration & briefing

10:30 – 12:50

Individual appointments 7 x 20 (including 2 min change)

12:50 – 13:40

Lunch

13:40 - 16:00

Individual appointments 7 x 20

16:00

Tea/coffee

16:00 – 19:30

Leisure time

20:00 – 23:00+

Dinner at Atlantis, the Palm

Friday 13th March
08:30 – 09:00

Briefing

09:00 – 11:20

Individual appointments 7 x 20

11:20 – 11:40

Tea/Coffee Break

11:40 – 14:00

Individual appointments 7 x 20

14:00 – 15:00

Lunch

15:30

Departure for networking activities

16:00 – 19:00

Dessert Safari

19:00 – 22:00+

Dinner and party at dessert

Saturday 14th March
Leisure time & departures
Al igual que el año pasado en Atenas, este año hemos participado compartiendo mesa de
trabajo y agenda con el Málaga Convention Bureau. Este evento va dirigido al mercado
principalmente europeo y cuenta con compradores de Reino Unido e Irlanda (25%), Alemania
y Austria (17%), Francia (16%), Benelux (12%), Italia (10%), Escandinavia (8%), España y
Portugal (6%) y Suiza, entre otros.

2. Conclusiones y Propuestas
Contactar y convivir durante 4 días con los clientes ha sido una buena oportunidad para
presentarles y “formarles” sobre la oferta del destino y los servicios que Turismo Costa del Sol,
pone a su disposición. Gran parte de ellos conocían la Costa del Sol pero no su oferta, así
como Málaga ciudad. Les ha sorprendido gratamente el cambio tan positivo que ha
experimentado la ciudad, su accesibilidad, variedad y calidad de la infraestructura hotelera y
la posibilidad tan enorme para incentivos, congresos y convenciones que se pueden realizar
en toda la provincia de Málaga en general y Málaga ciudad en particular. La oferta
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gastronómica, el interior de la provincia y la variada oferta complementaria, han hecho que la
gran mayoría se sienta muy interesada por el destino. El potencial de clientes es muy
interesante y de alto nivel.
Esta acción nos llevó a tener contacto con más de 50 compradores de primera mano y
establecer relaciones futuras así como intentar generar peticiones hacía nuestro destino.
Podemos destacar por las citas reuniones mantenidas, que un gran número de agencias
principalmente de Francia, han venido como resultado de los Puerta-Puerta que hemos
venido realizando con anterioridad y las impresiones en este encuentro, muestran especial
interés por nuestro destino en especial por la ciudad de Málaga en particular a nivel de grupos
incentivos y gran oferta cultural y gastronómica está siendo un atractivo para los visitantes y
fidelizar destino.
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MIS Eventoplus
17 marzo 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción 2015, participamos en el evento MIS organizado por Eventoplus,
que tuvo lugar en Madrid el 17 de marzo.
Este evento celebra su tercera edición y reúne a cerca de 200 organizadores de eventos y a
100 expositores (destinos, hoteles, venues originales, proveedores de servicios innovadores,
etc.). Este año está inspirado en los “Intelligent Meetings”, presentando nuevos formatos de
reuniones, últimas tendencias en incentivos y formas de motivar a los participantes, etc. Se
ofrecen además sesiones formativas de la mano de los mejores ponentes nacionales e
internacionales.
El objetivo de nuestra participación ha sido el de seguir posicionando el destino en el
segmento MICE tanto a nivel nacional como internacional, conocer las novedades y últimas
tendencias del mercado, así como mostrar las novedades del destino, etc.
La participación ha incluido una agenda de 10 citas cerradas, sesiones formativas y actividades
de networking.

2. Conclusiones y Propuestas
Buena calidad de los contactos, en su mayoría agencias europeas y nacionales. Finalmente se
mantuvieron 17 reuniones.
Respecto a las sesiones formativas sólo tuvimos tiempo de participar en una breve charla
sobre el cambio de la Ley del IVA y su impacto en los eventos a cargo de David Gómez Aragón,
Director del Centro de Investigación, Documentación e Información sobre el IVA.

3. Resumen Reuniones (si procede)
En el transcurso de este evento mantuvimos reuniones con las siguientes empresas:
Activezone, S.C., Defi International High Technology, Madelene, American Association of
Airport Executives, Seproevents, Kuoni, Logitel, IAG7 Events & Congresses, Blue Travel &
Events, V.V.I.P. Travel, Aim Group International, Mötesfabriken AB, Premium Incoming, HBC
Tourism Consulting, Viajes El Corte Inglés y Habitania.
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Conde Nast Traveller Luxury Fair
17 marzo 2015. Moscú
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción Élite, el pasado 17 marzo Turismo y Planificación Costa del Sol
participó en el evento Conde Nast Traveller Luxury Fair, acción dirigida a mercados Rusia y CIS
de lujo.
El evento se desarrolló en el Hotel Metropol, en horario de 11:00 a 22:00 horas, al que
asistieron más de 600 participantes.
Nuestro destino ha contado con una mesa de trabajo en la que se han desarrollado 55
contactos de compradores con interés o comercialización del destino España/Costa del Sol. A
todos ellos, se les ha presentado tanto la oferta de lujo del destino, como las últimas
novedades de atractivo para éstos mercados: nuevas conexiones con España/Málaga (Baku,
Almaty, San Petersburgo).
El evento contaba con una agenda cerrada de 25 citas online garantizadas por cada vendedor.
Una vez finalizado el horario de reuniones, 11:00 a 19:00 horas, se celebró un cóctel para
todos los asistentes.

2. Conclusiones y Propuestas
Posicionamiento del destino Costa del Sol en el segmento élite frente al segmento vacacional
de destinos competitivos en términos de vuelo y alojamiento en Costa Brava, Costa Dorada,
Costa Blanca a nivel nacional y Turquía, Egipto, Túnez, Grecia a nivel internacional.
Desconocimiento del destino Andalucía. Gran potencial de desarrollo.
Oportunidad de comercialización del mercado en San Petersburgo debido al inicio de las dos
frecuencias semanales operadas por Vueling a Málaga.
Oportunidades de sinergia, acciones puerta a puerta y acciones inversas con viaras agencias
contactadas: Tour Prestige, AMEX, Aspera, ITN, Sunny Travel, PAC Group Soleans, Globus Tour
y Grand Prestige.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Valoración positiva de nuestra participación, no sólo por el potencial de networking y
contactos valiosos realizados, sino también por la alta actividad y branding del destino para
posiciona el segmento élite en estos mercados con potencial y actual comercialización del
producto 5* en la Costa del Sol.
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Iberian MICE Forum
26 – 28 marzo 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Siguiendo nuestro plan de acción hemos asistido al Iberian MICE Forum organizado por
a&a IBERIAN MICE FORUMS, que ha tenido lugar en Madrid del 26 al 28 de marzo. Hemos
asistido compartiendo una agenda de citas con el Málaga Convention Bureau.
Se trata de la décima edición de estos encuentros profesionales del sector MICE, la primera
abierta a la participación de la oferta de turismo de reuniones e incentivos de toda España.
A&a IBERIAN MICE FORUMS organiza foros profesionales en diferentes regiones de España y
Portugal, poniendo en contacto a proveedores del turismo de reuniones e incentivos del
destino sede del evento con meeting planners de los principales mercados emisores de
Europa. Invitan a compradores de productos MICE de toda Europa, entre ellos agencias de
eventos, empresas y asociaciones internacionales.
Además de las citas, ha habido diversas oportunidades de networking durante el programa
social, que ha incluido almuerzos, cenas, cócteles y actividades de teambuilding entre
compradores y vendedores.
En 2011 ya participamos en el evento que organizaron en Marbella. Tuvimos una agenda de
citas cuyos resultados no fueron realmente satisfactorios, además de ocuparnos de la
organización y patrocinio del pre-tour para los compradores, así como de parte del programa
social del evento.
A&a IBERIAN MICE FORUMS quiere celebrar un foro en Málaga en octubre de 2016.
El objetivo de la acción es seguir posicionando el destino en el segmento MICE a nivel
europeo.

2. Conclusiones y Propuestas
No estamos satisfechos con el foro por la deficiente organización, así como por la calidad de
los contactos. Algunos han sido interesantes, pero la mayoría tenían poco potencial para el
destino.
Mala organización del evento por parte de a&a Iberian MICE Forums. Entre otras cosas, hubo
un problema informático con el cruce de citas y no tuvimos agenda de citas hasta después del
almuerzo del primer día, por lo que la primera mañana las citas fueron libres.
Dados los resultados de este foro, así como del que se celebró en Marbella en 2011,
sugerimos no volver a participar en otros foros que organicen. También desaconsejamos
patrocinar el foro que quieren organizar en Málaga en octubre de 2016.
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Sirva como ejemplo el Convention Bureau de Madrid, que ha quedado muy descontento y no
volverá a colaborar con ellos. Han patrocinado parte del programa social, cenas, transporte,
etc. y lamentan enormemente la mala imagen que ha tenido el destino de Madrid ante los
compradores nacionales e internacionales, ocasionado por motivos ajenos a ellos, pues todo
ha sido responsabilidad de los organizadores.

4. Resumen Reuniones (si procede)
Mantuvimos citas con las siguientes empresas: AFCP, Aler, Bettoni Meeting the World, BTL
Group, Castlestate Group, CM Events, Creative Events & Incentives, Delion Events, Eventmax
Hospitality & Events, Events Press, Favorit Event Lux, Fullteam Neworks, Genius Eventagentur,
G-T-T-Events, Haye Incentive Travel, IBM, Larregain Conseils, Lidera Eventos, MICE Travel, 45º
Nord Consulting, Parfums Christian Dior, Sokoll & Friends, The Meeting Planners y Unysis.
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B2B Luxury & MICE Workshop
14 – 16 abril 2015. Baku y Almaty
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol ha asistido al evento denominado B2B Luxury & Mice Workshop,
organizado por TMI que celebró su quinta edición del 14 al 16 de abril de 2015 en Baku
(Azerbaiyán) y Almaty (Kazajistán).
Ambos mercados son de un nivel adquisitivo muy alto y están en vías de crecer en el
segmento de viajes de lujo y MICE.
En cuanto a los mercados:
Azerbaiyán, Baku: en 2013 hubo 3 millones de visitas al extranjero, tienen la segunda Renta
per Cápita más alta de los países CIS, y su nivel de gasto aumentó entre 2010 y 1013 en un
268%.
En cuanto a MICE es un mercado emergente, con 1.3 millones de viajes de negocios realizados
en 2013 y con un crecimiento de un 30% en los últimos años.
La mayoría de las agencias están basadas en Baku, la temporada más demandada para viajar
son marzo, julio y agosto y en cuanto a los viajeros, son sobre todo familias y FIT y segmento
lujo.
En cuanto a los 10 destinos preferidos por orden: Turquía, Rusia, Emiratos, Reino Unido, Italia,
Francia, Republica Checa, Georgia, Grecia y España.
Kazajistán, Almaty: 9.9 millones de viajes al extranjero es el tercer destino emisor de los
países CIS después de Rusia y Ucrania.
El crecimiento de viajes al extranjero entre 2010 y 2013 fue de un 68%.
En cuanto al segmento MICE, 1.6 millones de viajes de negocios, el 35% del ingreso de las
agencias proviene de negocio MICE.
La mayoría de los operadores están en Almaty con oficinas en Astana y en otras ciudades
importantes del país.
Después de levantar la prohibición sobre Kazajistán, van a abrir vuelos a Europa con Air
Astana a partir de invierno 2014 con destino a Praga, París, además de vuelos chárter a Creta y
a Barcelona, resto de vuelos a Asia. En cuanto a las principales fechas de viaje, marzo, junio,
agosto y fin de Año.
En cuanto a los 10 destinos preferidos España también se encuentra entre ellos
concretamente en el puesto 9. Por orden de preferencia: Turquía, Emiratos, Tailandia,
Alemania, Republica Checa, India, Egipto, Italia, España y por último Francia y Reino Unido.
Hemos estado presentes en Bakú y en Almaty estuvimos representados por Interface.
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Hemos sido patrocinadores oficiales de los dos eventos con una presentación de destino,
asistencia al workshop, entrevistas con medios locales, un fam trip (septiembre-octubre) con
selección de agencias, presencia tanto en la web del evento y en el “merchandising” creado
para el mismo (bolsas, carpetas, photocall).

2. Objetivos Previos
Por norma general son agencias de viaje FITs y especializado en familias. Algunos de clase
media y otros muy exclusivos, VIPs. El touroperador principal que usan en Terramar, el cual les
ofrece en su mayoría un paquete que incluye Barcelona con Costa Brava, y a veces Costa del
Sol.
La mayoría no conoce nuestro destino, aunque aseguran que sus clientes sí y que gracias al
nuevo vuelo Baku-Barcelona, que se inaugurará este mayo de 2015, muchos de ellos decidirán
como destino final la Costa del Sol. El vuelo directo con España es de Azerbaiyán Airlines. El
nuevo vuelo es algo que llevan esperando 4 años y las expectativas son enormes.
El visado español lo tramita la embajada de Francia y suelen tardar 2 semanas en realizarlo
para viajeros a nuestro país. Desde las agencias locales, esperan que se pueda tramitar
directamente con la embajada española y que el proceso se agilice. Alguna demanda de
apartamentos y villas, aunque mínima.
Nos aconsejan que hagamos más presentaciones o workshops exclusivos de Costa del Sol
junto con los productos, hoteles, restaurantes, DMCs, shopping…
Impresiones generales:
Piensan que el agua del mar nuestro es demasiado fría.
Suelen contratar paquetes de ciudad combinado con costa.
Shopping es súper importante.
Las agencias no tienen experiencia, según nos comentan, son los clientes quienes conocen los
destinos y ellos deciden exactamente lo que quieren.
Un par de las agencias sin interés alguno.
La presentación fue floja. La gente apareció a última hora, ya que el workshop empezaba
justamente después. No hubo mucho interés y tan sólo había en la sala unas 15 personas.
Tan sólo dos agencias han comentado que llevan algo del segmento MICE, pero
principalmente “incoming”.
Hablan inglés la mayoría, sólo en dos ocasiones ha tenido que ser traducido, el resto muy
bien.
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3. Conclusiones y Propuestas
Esta bien el contacto pero para lo que hemos pagado tal vez darle más visión al destino con
pantallas con nuestro video. Presentación con asistencia obligatoria, etc.
Previo al workshop, se debería pedir un listado con las empresas que se contactarán y un
perfil de cada una. Así se sabe el perfil de empresas que vamos a ver y podemos preparar la
información necesaria. Algo básico, como suele hacer Turespaña:
Empresa, descripción y perfil, número de viajeros a la Costa del Sol, segmentos, principales
mercados, touroperadores, agentes o DMC’s locales, etc.
El workshop no ha sido enfocado correctamente: ni era de lujo ni era de MICE. Está claro que
hay bastante interés por nuestro destino y que el cliente final prefiere la Costa del Sol a la
Costa Brava. No es de lujo, ya que en su mayoría venden paquetes a través de los
touroperadores en hoteles de 3 y 4*. Es verdad que algunas son agencias que venden a
clientes muy exclusivos y de alto poder adquisitivo, pero no son la mayoría.
Propuesta: invertir en acciones más productivas y enfocadas en nuestro destino
exclusivamente o en Andalucía. El vuelo directo con Barcelona es la excusa perfecta para
potenciar la promoción en estos destinos, con presentaciones, workshops, puerta a puerta o
misiones comerciales. Es importante formar a estas agencias sobre nuestro destino.
Se hará seguimiento con todas las empresas contactadas enviándoles información del destino
y un enlace a la presentación realizada.
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ICAA Capítulo Ibérico
15 – 17 abril 2015. Albufeira
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción del segmento MICE, ha
participado en la reunión del Capítulo Ibérico de ICCA que tuvo lugar del 15 al 17 de abril en
Albufeira.
ICCA es la asociación internacional de congresos y convenciones que aglutina a más de 1.000
empresas del sector de 90 países. Ofrece a sus miembros el acceso a una base de datos de
congresos y reuniones internacionales, distintos canales de comunicación, formación y
oportunidades de negocio entre los miembros.
Las sesiones formativas tuvieron lugar en el Hotel Epic Sana Albufeira. Los temas presentados
en las jornadas de formación fueron los siguientes:


Digital Communication Strategies



How to position traditional leisure destinations as MICE destinations



How to make best use of ICCA and its tolos beyond the database



Neuroevents or the art of mobilizing audiences



Doing events in tradional tourist destinations

El último día, se celebró la asamblea general del Capítulo Ibérico en la cual la junta directiva
presentó el estado de cuentas del capítulo, próximas acciones y colaboraciones y la
incorporación de nuevos miembros y se presentó la nueva junta directiva del Capítulo Ibérico
que estará presidida por Francisco Quereda, Director del Convention Bureau de Málaga.
A continuación la directora del Convention Bureau de la Costa del Sol, Renée Kachler,
presentó la candidatura conjunta de Costa del Sol y del Palacio de Congresos de Marbella para
acoger la reunión del Capítulo Ibérico del próximo año. Se confirmó esta candidatura y en
primavera de 2016 recibiremos a los miembros de España y Portugal en Marbella.

2. Conclusiones y Propuestas
Este encuentro se ha desarrollado de forma satisfactoria en lo que a organización se refiere
aunque hay que señalar que el programa educativo ha sido bastante flojo, punto a tener muy
en cuenta de cara al año que viene que seremos nosotros los organizadores. Es muy
importante dotar esta reunión de contenido interesante y útil para todos los miembros, así
como realizar las ponencias en inglés para que todo el mundo pueda comprenderlas y
participar. Por otro lado, también debemos tener en cuenta los desplazamientos de unos
espacios a otros e intentar que sean lo más corto posibles.
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Convention Bureau Summit y
Weco Travel Corporate Event
23 – 24 junio 2015. Varsovia
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en 2 eventos dirigidos al segmento MICE en Varsovia los días
23 y 24 de junio, Convention Bureau Summit y Weco Travel Corporate Event.
Convention Bureau Summit estuvo organizado por la empresa Meet the Bidder. Este
encuentro tuvo un formato muy variado que combinó un panel de discusión de temas de
interés del segmento MICE, 2 turnos de workshop (uno por la mañana y otro por la tarde),
presentaciones y sorteos. Participaron 30 agencias especializadas, casa de incentivos y medios
especializados. Los suppliers procedían de distintos países de Europa, y no solo había
Convention Bureaux, también participaron hoteles, DMCs y centros de congresos. Por parte
de España participaron los Convention Bureaux de Sevilla, Barcelona, Madrid, País Vasco,
Málaga y Costa del Sol.
Durante los 2 turnos de workshops tuvimos la ocasión de reunirnos con la mitad de los
clientes.
Cada supplier participante dispuso de 3 minutos y medio para realizar una presentación de su
destino /producto a los clientes.
Una vez finalizada la jornada se realizó un sorteo de los premios aportados por los suppliers.
Por parte de Costa del Sol se ofreció uno de los mejores premios que consistió en una estancia
en hotel de 4* para 2 personas.
El evento de Weco Travel tuvo lugar el día 24 de junio en la Embajada Española, fue
organizado en colaboración con la OET de Polonia con objeto de hacer más productivo el
desplazamiento de los distintos Convention Bureaux españoles a Varsovia para participar en el
Convention Bureau Summit.
Este encuentro estuvo dirigido a corporates, participaron un total de 24, y consistió en un
breve workshop acompañado de la degustación de productos locales de cada una de las
ciudades españolas participantes, seguido de las presentaciones de cada destino y un cóctelcena servido por un catering especializado en gastronomía de nuestro país.

2. Conclusiones y Propuestas
El Convention Bureau Summit se desarrolló de forma satisfactoria, con un formato que
permitía llegar a casi todos los compradores combinando los workshops con las
presentaciones. Cabe señalar que la afluencia de clientes fue mayor a partir de mediodía,
hubo más participación en el workshop de la tarde, por lo que sería conveniente en futuras
ediciones plantear a la organización el inicio del evento más tarde y no desde las 8.30 am. En
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líneas generales el nivel de los compradores fue bueno, la gran mayoría eran casas de
incentivos, de momento es un mercado MICE enfocado sobre todo al viaje de incentivo.
Según datos proporcionados por la SOIT (Asociación de Organizadores de Viajes de Incentivo)
este mercado creció un 14% durante el 2014. El número medio de participantes en los viajes
de incentivos es de 30 a 60 personas, con un presupuesto medio por persona de 1.200 euros
en Europa y 2.500 euros en países fuera de Europa.
El 48% de estos viajes tienen lugar de enero a mayo, el 42% de septiembre a diciembre y el
10% de junio a agosto. El 40% tienen una duración de 4 a 5 días, el 35% de 5 a 7, el 15% menos
de 4 y el 10% más de 7 días (los que tienen lugar fuera de Europa).
Los 5 destinos más populares son España, EE. UU., Italia, Portugal y EAU.
Por último, en cuanto al evento de Weco Travel, cabe decir que no se desarrolló de forma tan
satisfactoria ya que los clientes no mostraron mucho interés durante el workshop, muchos no
eran el contacto correcto de la empresa responsable de los eventos y viajes, y otros no hacían
ningún evento fuera de Polonia.
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M&I Forum Europe Summer
29 junio – 3 julio 2015. Edimburgo
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción de 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.
participó por cuarta vez en el evento M&I Forum, que tuvo lugar en Edimburgo del 29 de
junio al 3 de julio.
El M&I Forum (Meeting and Incentive Forum) es uno de los 6 foros especializados en el
segmento de reuniones e incentivos que organiza la empresa Worldwide Events de Londres a
lo largo del año para diferentes mercados (Asia, Reino Unido, EE.UU., Europa, Rusia y Países
del Este). www.mi-forums.com.
Al igual que el año pasado, participamos compartiendo mesa de trabajo y agenda con el
Málaga Convention Bureau. Este evento en concreto va dirigido al mercado europeo y cuenta
con compradores de Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Francia, Benelux, Italia,
Escandinavia, España, Portugal, Suiza y Rusia, entre otros.
El foro incluye una mesa de trabajo, agenda de 50 citas a compartir con el Málaga Convention
Bureau, además de la participación en los almuerzos, cócteles, cenas y actividades
organizadas para compradores y vendedores.
El objetivo de esta acción es poder tener contacto directo con más de 50 compradores con el
fin de ofrecer los servicios del Convention Bureau, así como crear una buena relación con los
clientes para futuras acciones. Tenemos que intentar que estos contactos generen peticiones
para el destino Málaga-Costa del Sol.
Además de las 50 citas cara a cara que tuvieron lugar durante cuatro días, hubo un programa
social de muy alto nivel con almuerzos, actividades y cenas en algunos de los lugares más
emblemáticos de Edimburgo, todo ello orientado a conseguir un mayor acercamiento entre
compradores y vendedores en un ambiente distendido y agradable, y en el que hemos podido
establecer contacto directo con otros compradores con los que no teníamos cita.
Además de nosotros y del Málaga Convention Bureau, participaron empresarios locales tales
como H10 Hoteles o Cititravel.

2. Conclusiones y Propuestas
Contactar y convivir durante 4 días con los clientes ha sido una buena oportunidad para
presentarles y “formarles” sobre la oferta del destino y los servicios que el Convention Bureau
de Turismo Costa del Sol pone a su disposición. Parte de ellos no conocían la provincia de
Málaga ni su oferta y les ha sorprendido la accesibilidad, variedad y calidad de la
infraestructura hotelera y congresística, la oferta gastronómica, el interior de la provincia y la
variada oferta complementaria.
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M&I Forum es mucho más interesante, serio y profesional que otros eventos con el mismo
formato, como por ejemplo Best of MICE (ya desaparecido), Iberian MICE Forums o Meet &
Talk. Los clientes en general han sido de buen nivel y se han recibido algunas peticiones
concretas.
Consideramos interesante participar en un M&I Forum al menos una vez al año.

3. Resumen Reuniones
En el transcurso de este foro contactamos con las siguientes empresas: One Touch Travel
(Suecia), Aim Group International (Bélgica), Ski Unlimited (Suecia), Bolesta Creative Marketing
(Alemania), Elb Communication (Alemania), Ranault Academy (Francia), Eventiv (Francia),
Mondial Corporate Events & Incentives (Austria), Tempo Tourism Services (España), Aktiva
Event (Suecia), Bestours Events & Incentives (España), Cuma-Erik Mortvedt (Noruega),
Feuerbach Events (Suiza), Global Cynergies (Reino Unido), Executive Golf Tours & Events
(Reino Unido), A2B Incentives (Holanda), Cecoforma (Bélgica), Nuviun (Dubai), Lancaster
Events (Reino Unido), Fam Arrangement (Noruega), Culturebarand Live Communication
(Austria), Tripware (Italia), Vitalis Events (Suiza), Mertel Czech Republic (República Checa),
Helmsbriscoe (España), V.V.I.P. Travel (Eslovaquia), Events Venues (Reino Unido), Life Event
(Suecia), Deutscher Steuerberaterverband (Alemania), Warner Bros (Reino Unido),
Communique Promotions (Reino Unido), Ailurus Fulgens Events (Francia), Maximillion (Reino
Unido), R.O.S.E. Meetings & Events (Francia), OJS-MTS (Rusia), Chicolade (Rusia), Event Den
(Reino Unido), Micetravel (Suecia), Advivos (Bélgica), Allergan (Francia), RS Travelling Events
(Alemania), Team Spirit (Reino Unido), C Squared (Reino Unido), Act Art Agency (Alemania),
Mac Marketing & Consulting (Austria), Canon Spain (España), Oberbank (Austria), Servier
Pharma (Lituania) y Sabtours Touristik (Austria).
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Premios Eventoplus
1 julio 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al Plan de Acción correspondiente al segmento
MICE, ha participado en los Premios Eventoplus 2015 que tuvo lugar en Madrid el día 1 de
julio. Este encuentro, al que hemos acudido en años anteriores es considerado el gran evento
del sector de eventos y reuniones ibérico, celebró su décima edición con cambios en
categorías y métodos de participación además de trofeos modernizados. La plaza de toros de
Las Ventas fue la sede de la gala de entrega y asistieron más de 600 personas.
Los premios están divididos en 16 categorías: evento de celebración, presentación de
producto, convención, evento promocional, evento motivacional/incentivo, evento de
presupuesto reducido, evento deportivo, evento cultural, evento responsable y congreso,
además de las categorías de espacio, catering, decoración, montaje técnico,
animación/espectáculo y nuevo producto.
En los ya denominados Óscar del sector participaran agencias, empresas, organizaciones no
lucrativas y entidades registradas en España o Portugal y/o de sus filiales ubicadas fuera de
estos países.
Un jurado de prestigio, formado por una veintena de expertos en diversos sectores (eventos,
marketing y publicidad…) ha sido el responsable de analizar las candidaturas junto con la
figura del presidente del jurado. Los premios cuentan con la colaboración de las principales
asociaciones MPI, ICCA, OPC Madrid, Asociación Española de Anunciantes, etc.
En esta ocasión, Turismo Andaluz ha sido uno de los patrocinadores del evento y ha contado
con una mesa durante la cena en la que hemos estado presente junto con otros Convention
Bureaux de Andalucía.
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ICCA Research, Sales & Marketing
12 – 15 julio 2015. Ámsterdam
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol participó en Research, Sales & Marketing Programme organizado por
ICCA en Ámsterdam entre los días 12 y 15 de julio, evento contemplado dentro del plan de
acción del segmento MICE.
ICCA (International Congress & Conventions Association) es la asociación internacional de
congresos y convenciones, que aglutina a más de 1.000 empresas del sector de 90 países.
Ofrece a sus miembros el acceso a una base de datos de congresos y reuniones
internacionales, distintos canales de comunicación, formación y oportunidades de negocio
entre los miembros.
ICCA Research Sales & Marketing Programme conforma una plataforma de formación donde
los participantes pueden establecer contactos e intercambio de información sobre congresos
internacionales. Una plataforma de networking entre los profesionales del sector.
En esta ocasión el programa ha tratado los siguientes temas:


Association bidding: Strategy, beauty or cash.



A problem shared, a problem solved: Association executives ask ICCA delegates for
solutions, ideas and advice.



Finding your potential clients.



Price versus value, subventions versus added value.



Perception versus reality.



Delegate boosting.



Lover at first site inspection.



Training ICAA Detabase.

2. Conclusiones y Propuestas
ICCA es una plataforma muy útil para el mercado asociativo, de donde se puede extraer
mucha información, contactos y conocimiento. Es importante estar presente e intentar
aprovechar al máximo todas las herramientas que pone a nuestra disposición.
Es necesario recabar información sobre los congresos internacionales celebrados en nuestro
destino para conseguir una mejor posición en el ranking de destinos; así como realizar una
investigación continua en la base de datos. Se ha realizado el training de la base de datos ya
que ha cambiado, ahora es más sencilla e intuitiva, se han incluido algunas mejoras.
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Un punto importante a destacar, que se ha tratado en distintas mesas de debate con otros
colegas del sector, es el de las Redes Sociales y web. Muchos Convention Bureaux se
encuentran en la misma situación que nosotros, forman parte de un ente de promoción
turística “general” y no tienen perfiles específicos en las Redes Sociales ni la web está bien
indicada en la web madre. La recomendación por parte de los expertos es que un Convention
Bureau necesita tener perfiles propios con noticias relacionadas exclusivamente con el
segmento MICE. Lo más recomendable es que esta labor la desarrolle el propio Convention
Bureau o una agencia de comunicación especializada en el segmento de reuniones e
incentivos.
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M&IT Agency Challenge
23 – 24 julio 2015. Teddington (Londres)
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2015 y siguiendo la promoción continuista en el
mercado británico, Turismo Costa del Sol participó los días 23 y 24 de julio en el evento M&IT
Agency Challenge organizado por CAT Publications, al que hemos asistido compartiendo
gastos con el Málaga Convention Bureau. Se trata de un evento exclusivo al que han asistido
más de 20 proveedores y más de 30 agencias británicas especializadas en el segmento de
reuniones e incentivos.
El formato ha consistido en un intenso programa de networking en el que desde el primer
momento se provocaba la interacción con compradores mediante la realización de diferentes
actividades.
Además de todas las actividades de networking, los proveedores han tenido la oportunidad de
realizar una presentación de su destino, producto o servicios. Han participado en su mayoría
Convention Bureaux de todo el mundo, cadenas hoteleras, palacios de congresos y alguna
línea aérea. De España han estado presentes los destinos Barcelona, País Vasco y MálagaCosta del Sol, así como Barceló Hoteles.
Además de las presentaciones y networking, han habido citas one to one con los compradores
que han solicitado vernos.
Nuestra participación ha perseguido ampliar nuestra base de datos de agencias MICE en Reino
Unido, así como continuar posicionando nuestro destino en un mercado que nos conoce bien,
presentando novedades e información actualizada.

2. Conclusiones y Propuestas
Ha sido una buena oportunidad para ampliar nuestros contactos de agencias.
Los participantes han mostrado un gran interés por el destino.
Buena calidad de compradores
Es una acción con un coste alto, si bien si se comparte el gasto entre dos empresas merece la
pena. El formato es bueno, así como la organización y calidad de los compradores.
Consideramos que se trata de una acción interesante en la que debemos seguir participando,
aunque en mi opinión deberíamos acudir cada dos años.
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Nexobusiness
15 octubre 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
El pasado 15 de octubre asistimos a Nexobusiness, un salón organizado por Grupo Nexo
dirigido al segmento de reuniones. Se celebró en Madrid el 15 de octubre en Eurostar Madrid
Tower en horario de 11.00 a 17.00 h. Se trata del XIII Salón Profesional del Viaje de Empresa y
Congresos, Convenciones e Incentivos, convocado por el Periódico CONEXO y organizado por
Nexopublic (Grupo NEXO).
Al salón acudieron clientes finales, organizadores profesionales y agentes de viajes
especializados, así como los travel managers y responsables de viajes de negocios, de
convenciones y viajes de incentivo (de empresas españolas), y a los organizadores de
convenciones (en las asociaciones y los colegios profesionales).
La Contratación del stand dio derecho al Pack Completo de Servicios NexoBusiness:
Stand modular de 9 m2 (3 m2 de fachada x 3 m2 de fondo) y equipamiento completo: mobiliario
básico (1 mesa redonda y 4 sillas), mostrador de atención (1 mostrador y 1 taburete), moqueta,
Iluminación, rótulo (con el nombre de la empresa en el frontis del stand, letras estándar y
máximo 20 carácteres), energía eléctrica (con conexiones y protección magneto térmica),
manutención (almuerzo), limpieza y mantenimiento. Además de servicios adicionales de
NexoBusiness, que incluyen: menciones en la información de NexoBusiness, 100 invitaciones;
documentación completa de visitantes y acceso al cóctel-almuerzo.

2. Conclusiones y Propuestas
Hubo agencias que mostraron bastante interés por el destino con posibilidad de colaborar en
un futuro próximo.
Asistimos varios destinos como Madrid Convention Bureau y Córdoba. Los asistentes mostraron
mucho interés, aunque el formato es mejorable, ya que muchos pasan para que le sellemos
pasaporte para llevarse un regalo, formato que está obsoleto. Hubiera sido mejor formato de
workshop.
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M&I Forum Europe Autumn
19 – 23 octubre 2015. Malta
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción de 2015, Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.
participó por quinta vez en el evento M&I Forum, que tuvo lugar en Malta del 19 al 23 de
octubre.
El M&I Forum (Meeting and Incentive Forum) es uno de los 6 foros especializados en el
segmento de reuniones e incentivos que organiza la empresa Worldwide Events de Londres a
lo largo del año para diferentes mercados (Asia, Reino Unido, EE.UU., Europa, Rusia y Países
del Este).
Al igual que el año pasado, hemos participado compartiendo mesa de trabajo y agenda con el
Málaga Convention Bureau. Este evento en concreto va dirigido al mercado europeo y cuenta
con compradores de Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Francia, Benelux, Italia,
Escandinavia, España, Portugal, Suiza y Rusia, entre otros.
El foro incluye una mesa de trabajo, agenda de más de 52 citas a compartir con el Málaga
Convention Bureau, además de la participación en los almuerzos, cócteles, cenas y actividades
organizadas para compradores y vendedores.
El objetivo de esta acción es poder tener contacto directo con más de 50 compradores con el
fin de ofrecer los servicios del Convention Bureau, así como crear una buena relación con los
clientes para futuras acciones. Tenemos que intentar que estos contactos generen peticiones
para el destino Málaga-Costa del Sol.
Además de las 50 citas cara a cara que han tenido lugar durante cuatro días, ha habido un
programa social de muy alto nivel con almuerzos, actividades y cenas en algunos de los
lugares más emblemáticos de Malta, todo ello orientado a conseguir un mayor acercamiento
entre compradores y vendedores en un ambiente distendido y agradable, y en el que hemos
podido establecer contacto directo con otros compradores con los que no teníamos cita.
Además de nosotros y del Málaga Convention Bureau, participaron empresarios tales como
H10 Hoteles, Cititravel, Gallery Hoteles o Meliá.

2. Conclusiones y Propuestas
Contactar y convivir durante 4 días con los clientes ha sido una buena oportunidad para
presentarles y “formarles” sobre la oferta del destino y los servicios que el Convention Bureau
de Turismo Costa del Sol pone a su disposición. Parte de ellos no conocían la provincia de
Málaga ni su oferta y les ha sorprendido la accesibilidad, variedad y calidad de la
infraestructura hotelera y congresística, la oferta gastronómica, el interior de la provincia y la
variada oferta complementaria.

201

M&I Forum nos sigue pareciendo mucho más interesante, serio y profesional que otros
eventos con el mismo formato, como por ejemplo Best of MICE (ya desaparecido) o el Iberian
MICE Forum. Los clientes en general han sido de buen nivel y se han recibido algunas
peticiones concretas.
Consideramos interesante participar en un M&I Forum al menos dos veces al año.

3. Resumen de Reuniones (si procede)
Las empresas contactadas fueron: In4Events.Be (Bélgica), Stevents (Italia), Kites Internatonal
(Suiza), Sport’s More (Alemania), AMS Sportmarketinf (Alemania), Faupel Communication
(Alemania), Kimberly Clark (Reino Unido), H&E 4 You (Francia), Venuepot, Port of DRP (Reino
Unido), Jurimex (Ucrania), Conferencia Travel (Francia), TBA Global (Reino Unido), EBP
Informatique (Francia), CL Communication (Francia), Event Agentur Haferkamp (Alemania),
Kuoni Travel (Suiza), ARC Hotel Reservations Service (Alemania), Vivea (República Checa),
Options-Conference & Booking Agency (Reino Unido), Iframe Media (Reino Unido), Hogg
Robinson Polska (Polonia), Almont Travel (Reino Unido), Hotel4Meetings.com (Irlanda), AIM
Group Int. Munich Office (Alemania), Blink (Italia), Loevens Int. Marketing (Austria), Euk Events
(Reino Unido), Hollenberg Eventmarketing (Alemania), Citruzz Incentives/Atlantico Travel
(Holanda), VBA Events (Alemania), Pop My Event! (Francia), Merte RG Slovensja (Eslovaquia),
Eastway Impact (Finlandia), Prima Events (Alemania), Events Trotter (España), Muchinga
Events (Alemania), MBT24 Business Travel Concierge (Polonia), MIGlobal Spain (España), BFC
Group (Polonia), Cosmopolis (Francia), Marketing and Friends (Alemania), ID International
(Bélgica), EMC (Rusia), Dynamize Experiences & Events (Portugal), Business Service Club
(Suecia), Givaudan International (Suiza), Hogg Robinson CZ (República Checa), Tarifa Incentive
Poland (Polonia), CCMG-Congress Consulting Management Group (Dinamarca), Karvico
(Polonia) y Chiantitours (Suecia).
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ICCA Congreso Anual
31 octubre – 4 noviembre 2015. Buenos Aires
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento a su plan de acción del segmento MICE para el año
2015, participó en la 54 edición del Congreso Anual de ICCA que tuvo lugar entre el 31 de
octubre y el 4 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
ICCA es la asociación internacional de congresos y convenciones, que aglutina a más de 1.000
empresas del sector de 90 países. Ofrece a sus miembros el acceso a una base de datos de
congresos y reuniones internacionales, distintos canales de comunicación, formación y
oportunidades de negocio entre los miembros.
Su congreso anual se celebra cada año en un continente diferente. Los miembros de ICCA de
ese continente que estén interesados en celebrar el congreso en su destino presentan
candidatura para captarlo. El próximo año tendrá lugar en Malaysia.
Las sesiones formativas giran en torno al mercado asociativo, en este caso se han tratado los
siguientes temas:


Programa embajadores.



Eventos deportivos.



Sostenibilidad y RSC.



Presentación de candidaturas.



Situación actual de las asociaciones médicas (código deontológico).



Workshop BBDD ICCA.



Neurociencia aplicada al mundo de los eventos.



Presentaciones.



Evolución de internet y las NNTT.



Business Exchange.

Asimismo, como todos los años, se entregaron 2 premios durante el congreso:


Best Marketing Award: Halifax Convention Centre.



Best PR Campaign: Bogota Tourist Board

Durante el congreso también se llevaron a cabo reuniones de cada uno de los capítulos que lo
conforman. El día 1 tuvo lugar la reunión del Capítulo Ibérico en la que participamos todos los
miembros españoles y portugueses. En esta reunión se nos informó de próximos pasos a
seguir por la nueva Junta Directiva y se decidieron las fechas definitivas para la celebración de
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la Reunión del Capítulo Ibérico del próximo año que tendrá lugar en Marbella. Las fechas son
del 30 de marzo al 1 de abril.

2. Conclusiones y Propuestas
ICCA es una plataforma muy útil para el mercado asociativo, de donde se puede extraer
mucha información, contactos y conocimiento. Es importante estar presente e intentar
aprovechar al máximo todas las herramientas que pone a nuestra disposición.
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MICE & Business Event
30 noviembre 2015. Ámsterdam
1. Descripción de la Acción
Desde Turismo Andaluz nos propusieron la posibilidad de participar con ellos en el MICE &
Business Travel Event, que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre de 2015 en Ámsterdam. Este
evento está dirigido al segmento MICE y es el número uno en Holanda. Se llevó a cabo en el
Collegue Hotel de Ámsterdam. Asistieron alrededor de 200 personas y unos 20 proveedores de
todo el mundo. De España además de nosotros participaron Baleares y Valencia.
En cuanto al programa del evento:
30.11.2015
15.00h Bienvenida
15.30h Inicio de la Sesión Plenaria- Martine de Knoop – Travmagazine
16.00h Workshop “Meet the World”. Speed date sesiones de 5 minutos con compradores
holandeses
18.15h Experiencia gastronómica y networking
19.00h Nombramiento de ganadores de los MICE Awards 2015
19.30h Recepción y networking
21.00h Fin del evento
Destacar que a España le dieron el premio al mejor destino MICE.

2. Conclusiones y Propuestas
En caso de volver a participar que sea con mesa propia.
El formato no es el ideal ya que había poco espacio para tanto proveedor y muchos asistentes.
Y aunque tuvimos buenos contactos, al haber un programa de sesiones paralelo en sala
contigua no fueron muchos.
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PUERTA A PUERTA
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Puerta a Puerta MICE
9 – 11 febrero 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, siguiendo el Plan de Acción prevista para 2015 y dado el éxito de la
promoción en los últimos años, ha vuelto a organizar un Puerta a Puerta en Madrid dirigido al
segmento MICE.
Es una acción muy solicitada por nuestros miembros ya que genera un retorno inmediato.
Desde la celebración de los Puerta a Puerta nacionales de los últimos dos años se ha notado
un aumento importante en el número de peticiones.
Esta acción promocional ha consistido en la visita y presentación del destino Málaga-Costa a
unas 10 agencias y empresas de Madrid.
Este tipo de acción promocional se asigna de forma rotativa para dar a todos los asociados
igualdad de oportunidades y en esta ocasión los que han participado han sido: hotel El Fuerte,
Exploramás y hotel Convento de la Magdalena.

2. Conclusiones y Propuestas
El balance ha sido muy positivo por la calidad de los contactos realizados y el interés que han
demostrado por conocer las últimas novedades, nuevos proyectos y mejoras en la ciudad de
Málaga, nuevas localizaciones para la organización de eventos, oferta complementaria,
nuevas actividades.
El número de eventos corporativos se ha visto reducido en número y duración debido a las
actuales circunstancias económicas; aunque bien es cierto que algunas grandes empresas nos
han informado de que la reducción de los viajes y el gasto, en su caso, se debe a una política
de discreción para no dañar la imagen de la empresa, ya que afortunadamente no tienen
problemas económicos. La mayoría de los eventos y reuniones tienen lugar en Madrid o a
través de video conferencia.
En cuanto a las agencias visitadas cabe decir que todas ellas nos han solicitado información
sobre el destino en los últimos meses, y ellas mismas nos han informado de que la Costa del
Sol, principalmente Marbella y Málaga ciudad, son unos de los destinos españoles que más
ofrecen a sus clientes.
El mercado nacional se mantiene como uno de los principales generadores de negocio para
Málaga-Costa del Sol, por lo que es muy importante continuar visitando periódicamente
ciudades como Madrid y Barcelona donde se concentra el grueso de corporates y agencias
importantes y con mayor volumen de negocio. Sería interesante realizar una labor de
investigación en Bilbao y Valencia y ver la posibiliadad de realizar visitas en estas 2 ciudades,
ya que ultimamente hemos recibido peticiones de varias agencias en estos destinos.
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3. Reuniones
Se mantuvieron reuniones con: Imagine Events, Events By TLC., Staff Eventos, Conventia,
Simmons & Simmons, Dynamic & Partners, All Spain Travel, Solar Reserve, Técnicas Reunidas y
Bieiersdorf.
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Puerta a Puerta MICE
25 febrero 2015. Granada
1. Descripción de la Acción
Turismo de la Costa del Sol realizó visitas puerta a puerta a OPCs y DMCs el día 25 de febrero
en Granada junto con el Palacio de Congresos de Marbella para presentar a estas agencias la
oferta MICE del destino Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de esta acción promocional ha sido muy positivo, los clientes han mostrado un
gran interés por las infraestructuras y novedades del destino. Cabe destacar que todas las
agencias visitadas conocen el destino y han organizado eventos en varias ocasiones, sobre
todo los DMCs.
En el caso de los OPCs, se han sorprendido con las instalaciones y la situación céntrica del
Palacio de Congresos de Marbella, aunque nos han trasladado las dificultades que plantea el
Código Deontológico de Farmaindustria para la celebración de congresos médicos en destinos
con una imagen “vacacional”. A este respecto se les ha informado de la oferta hotelera de 4*
cercana al Palacio de Congresos que no supondría ningún problema con respecto al código.
Se ha ofrecido a todas las agencias visitadas la posibilidad de conocer el destino en visita de
inspección y a todas ellas se les ha enviado la guía especializada MICE donde pueden
encontrar todos los datos de contacto de las empresas que forman parte del Convention
Bureau de Costa del Sol.

3. Resumen Reuniones (si procede)
Visitamos las siguientes empresas: Eurocongres, Aixa Dreams; IME DMC y Viajes Genil-Fase 20
Congresos.
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Puerta a Puerta MICE
21 – 22 julio 2015. Reino Unido
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2015 y siguiendo la promoción continuista en el
mercado británico, Turismo Costa del Sol realizó una promoción de visitas puerta a puerta los
días 21 y 22 de julio en Londres, área de Milton Keynes y Sur de Inglaterra.
Esta acción promocional consistió en la visita y presentación del destino a 8 casas de incentivo
y agencias organizadoras de eventos. Las visitas tuvieron el formato de cursos de formación a
empleados y directivos con poder para la toma de decisiones. Se trata de un formato muy
efectivo, ya que las presentaciones sirven de recordatorio a los empleados que ya conocen la
Costa del Sol, a la vez que se contacta y forma a personal de nueva incorporación.
La agenda de citas fue organizada por la empresa británica Global Marketing Solutions,
agencia de marketing que representa DMCs y Convention Bureaus de diversos destinos.
Llevamos varios años trabajando con ellos, son buenos conocedores del mercado de
reuniones e incentivos británico.
Como viene siendo habitual en los últimos años, consideramos interesante que los clientes
conozcan tanto el destino en general como algunas muestras del producto existente en Costa
del Sol, por lo que nos han acompañado dos hoteleros y un DMC que han podido vender de
primera mano sus productos y servicios. Durante estos días nos han acompañado el hotel
Meliá La Quinta, hotel IPV Palace & Spa, así como el DMC Técnica Incentives.
Nuestro objetivo es reposicionar la marca Málaga-Costa del Sol en el mercado británico,
presentar las novedades del destino a nuevos contactos, así como fortalecer las relaciones con
antiguos clientes.
Es primordial continuar impulsando, a través de una promoción muy intensa y
tremendamente personalizada, la imagen del destino y sus posibilidades, no sólo en las
principales casas de incentivo del país sino también ir llegando paulatinamente a nuevas
agencias que van naciendo para que se mantengan los flujos y se incrementen el número de
turistas de reuniones hacia Málaga-Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
Las reuniones y presentaciones fueron interesantes. Un buen seguimiento de los contactos
nos dará la oportunidad de crear vínculos con los clientes y así captar negocio para el destino
en un medio o largo plazo.
Los sectores que generan más negocio siguen siendo el sector financiero, seguros,
automoción, tecnológico y farmacéutico. Los destinos españoles más solicitados siguen siendo
Barcelona, Madrid y Costa del Sol.
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Resaltan la buena relación calidad-precio, la nueva oferta de Málaga ciudad como destino de
reuniones y congresos, y la variada y "desconocida" oferta complementaria en el interior de la
provincia.
3. Resumen Reuniones (si procede)
Mantuvimos reuniones con las siguientes empresas: Activate Event Management, Interactive
Consulting & Events, MD Events, Venue Seekers, Inception Events, IN2 Global, AYMTM y
Creative Travel & Event Management.
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Puerta a Puerta MICE
15 – 17 septiembre 2015. Barcelona
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, siguiendo el Plan de Acción previsto para el año 2015 ha organizado
una acción Puerta a Puerta en Barcelona dirigido al segmento MICE entre los días 15 y 17 de
septiembre.
Esta acción promocional consistió en la visita y presentación del destino Málaga-Costa del Sol
a unas 11 agencias de Barcelona.
Este tipo de acción promocional se asigna de forma rotativa para dar a todos los asociados
igualdad de oportunidades y en esta ocasión los que han participado han sido: hotel Los
Monteros, Alejandra Catering y Hoteles Holiday World.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado de esta acción fue muy satisfactorio. Las 11 agencias que visitadas nos recibieron
con mucho interés, conocían el destino y han trabajado con él en varias ocasiones, incluso
varias de ellas tienen grupos cerrados de aquí a final de año en la Costa del Sol.
Ellas mismas nos han informado de que la Costa del Sol, principalmente Marbella y Málaga
ciudad, es uno de los destinos que más ofrecen a sus clientes gracias al fácil acceso que
ofrece, el clima y la oferta hotelera. Nuestro principal competidor dentro de Andalucía es
Sevilla, la mayoría de las agencias nos han informado que Sevilla es uno de sus destinos más
trabajados.
Sería muy interesante realizar un fam trip con las agencias visitadas en los últimos años o
pequeñas visitas de inspección ya que existen muchas novedades del destino que desconocen.
Varios de los socios que han participado en esta acción nos han solicitado que se acorte la
duración de la acción de 3 a 2 días, y se intenten aglutinar las citas. Esta opción en la mayoría
de los casos es complicada porque es difícil ajustar las citas en tan solo 2 días. Por último, cabe
señalar que cada vez resulta más difícil concertar citas para los puerta a puerta.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Las agencias visitadas fueron: Unit Elements, Box de Ideas, Solsona Comunicación, DMC 34,
Atlanta, TA DMC, E&TB, Factor 3 Events, Equipo Singular y Creative Spirit.
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Puerta a Puerta MICE Alemania
15 – 18 septiembre 2015. Düsseldorf, Colonia, Essen,
Frankfurt y Wiesbaden
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento al Plan de Acción 2015 y siguiendo la promoción continuista en el
mercado alemán, Turismo Costa del Sol realizó una promoción visitas puerta a puerta los días
15, 16, 17 y 18 de septiembre en Düsseldorf, Colonia, Essen, Frankfurt y Wiesbaden.
Esta acción promocional consistió en la visita y presentación del destino a 9 agencias
organizadoras de eventos, agencias de comunicación y departamentos de incentivos de
grandes operadores como Lufthansa City Center o TUI Reisecenter. Las visitas han tenido el
formato de cursos de formación a empleados y directivos con poder para la toma de
decisiones. Se trata de un formato muy efectivo, ya que las presentaciones sirven de
recordatorio a los empleados que ya conocen la Costa del Sol, a la vez que se contacta y forma
a personal de nueva incorporación.
Para la organización de la agenda de citas contamos con la colaboración de la agencia Spain
b2b, agencia especializada en la representación de destinos turísticos. Su dueña ha sido
Directora de Promoción de Turismo de Canarias y del Convention Bureau de Tenerife durante
13 años, domina el segmento MICE y tiene buenos contactos.
Como viene siendo habitual en los últimos años, consideramos interesante que los clientes
conozcan tanto el destino en general como algunas muestras del producto existente en la
Costa del Sol, por lo que nos acompañaron dos hoteleros y un DMC que pudieron vender de
primera mano sus productos y servicios. Durante estos días nos acompañaron el hotel Don
Carlos Leisure Resort & Spa, hotel Reserva del Higuerón, así como el DMC Neokoncepts Events
& Communication.
Nuestro objetivo es reposicionar la marca Málaga-Costa del Sol en el mercado alemán,
presentar las novedades del destino a nuevos contactos, así como fortalecer las relaciones con
antiguos clientes.
Es primordial continuar impulsando, a través de una promoción muy intensa y
tremendamente personalizada, la imagen del destino y sus posibilidades, no sólo en las
principales agencias del país sino también ir llegando paulatinamente a nuevas agencias que
van naciendo para que se mantengan los flujos y se incrementen el número de turistas de
reuniones hacia Málaga-Costa del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
Las reuniones y presentaciones fueron en general interesantes. Un buen seguimiento de los
contactos nos dará la oportunidad de crear vínculos con los clientes y así captar negocio para
el destino en un medio o largo plazo.
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Los sectores que generan más negocio siguen siendo el sector financiero, seguros,
automoción, tecnológico y farmacéutico. Los destinos españoles más solicitados son
Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla y Costa del Sol.
El número de citas fue muy inferior al esperado. Cada año resulta más difícil cerrar una
agenda con un buen número de citas. Esta tendencia se observa en todos los mercados, ya sea
alemán, británico, francés o nacional, por poner algunos ejemplos. Esta dificultad se atribuye a
la saturación del mercado, las numerosas visitas que reciben de destinos, hoteles y DMCs y a
la falta de tiempo, según nos comentan. “Ningún mes es bueno para visitarnos”, en palabras
textuales de un cliente. ¿Llegará el formato puerta a puerta a desaparecer algún día?, nos
preguntamos.
A los clientes visitados se les enviará e-mail de agradecimiento, guía de reuniones y eventos
en formato digital, presentación PowerPoint y vídeo del destino.
Se hará llegar un cuestionario de evaluación de la acción tanto a los 3 socios participantes
como a los clientes visitados.

3. Reuniones
Las empresas visitadas fueron: 42 Incentive GmbH (Frankfurt), E-Style Live Marketing
Communications (Bad Soden), Creative Tours & Concepts (Wiesbaden), Proevent Incentives
(Hirschberg), Team Nice Life Communication (Essen), Top Service International Reisebüro
GmbH Lufthansa City Center-Business Travel (Colonia), Deilmann Network Event (Colonia),
Travelhansa Reisebüro GmbH (Düsseldorf) y First-Business Travel (Düsseldorf).
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Virtuoso Webinar Costa del Sol
9 noviembre 2015. Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde 2012 Turismo Costa del Sol forma parte de Virtuoso, organización a la que se accede
“sólo por invitación”, y que comprende más de 8.900 asesores de viajes de elite asociados a
más de 650 localidades de 355 agencias en 25 países de América del Norte y del Sur, Australia,
Nueva Zelanda y Europa. Estados Unidos es el mercado más fuerte de Virtuoso con el 80% de
las oficinas de agencias. La red Virtuoso también incluye más de 1.700 de los mejores
proveedores de viajes del mundo y los principales destinos. Virtuoso invierte fuertemente en
sus programas de formación de asesores de viajes para asegurar que éstos sigan siendo los
principales expertos en destinos específicos y segmentos de interés viajes. La pertenencia a
esta red es fundamental para tener un sello propio como destino de lujo que en España ahora
mismo sólo poseen Madrid, Barcelona y País Vasco.
El convenio de colaboración de marketing con Virtuoso incluye diferentes acciones, por un
lado 1 inserción en exclusivas publicaciones exclusivas de Virtuoso como Virtuoso Life y
Virtuoso Traveller, además de 1 página en catálogo tematizado, un envío de newsletter
temático, además de la participación en la Feria Virtuoso Travelweek en Las Vegas.
Como fruto de dicho acuerdo de marketing con Virtuoso se ha desarrollado con fecha 9 de
noviembre de 2015 un Webinar sobre Costa del Sol dirigido a agentes de viaje del segmento
de lujo del mercado EE. UU.
Se ha desarrollado una presentación de destino específica del segmento Élite, incidiendo en
los hoteles miembros de la red Virtuoso en nuestro destino: Finca Cortesín, Barceló La
Bobadilla, Marbella Club y Puente Romano.
Los compradores interesados en asistir al Webinar y escuchar en tiempo real las diversas
presentaciones tuvieron que registrarse previamente en la herramienta diseñada a tal efecto.
Transcurridos 20 minutos de presentación, se plantearon diversas preguntas por parte de los
ponentes.

2. Conclusiones y Propuestas
El total de participantes fue de 41 de 66 inscritos iniciales.
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Fam Trip MICE RTA
9 – 11 febrero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre los días 12 y 15 de febrero de 2015 el destino Málaga-Costa del Sol acogió un fam trip
organizado por el DMC RTA.
RTA es un DMC con base en Costa del Sol y más de 25 años de experiencia en el segmento de
reuniones e incentivos. Están especializados en el mercado de habla alemana e italiana,
aunque también cuentan con clientes de otros mercados como el polaco, belga o húngaro.
Del 12 al 15 de febrero RTA DMC trajo a Costa del Sol a 7 agencias alemanas con objeto de
que conocieran el destino y los atractivos de la zona para venderlos a sus clientes en forma de
programas de incentivo, reuniones, convenciones y presentaciones de producto.
Durante su estancia en Costa del Sol visitaron Marbella, Ronda, Málaga y Mijas.
Colaboramos con una presentación técnica del destino, así como con el patrocinio de una
actividad y almuerzo en Málaga, concretamente en la Vinoteca Museo Los Patios de Beatas.

2. Conclusiones y Propuestas
Los clientes no conocían el destino Costa del Sol. Les agradó enormemente la buena red de
infraestructuras (AVE, autopista), el excelente clima, exquisita gastronomía, una planta
hotelera de alto nivel, así como la variedad de la oferta cultural y complementaria disponible
en Málaga, Marbella, Ronda y Mijas.
Les gustó mucho la presentación técnica del destino, mostrando mucho interés y realizando
muchas preguntas.
Es importante seguir posicionando nuestro destino en Alemania, mercado en el que tanto
esfuerzo e inversión dedicamos año tras año, así como mostrar las novedades y oferta del
destino. Ha sido provechoso poder estar con estos clientes durante un día y conocerles en
persona. Los contactos nos pueden servir como base de datos para futuras acciones
promocionales en Alemania.
Como acción de seguimiento, se les enviará un e-mail de agradecimiento con nuestra
presentación del destino y un enlace al vídeo del Convention Bureau.

3. Valoración de Servicios (si procede)
La actividad consistente en ir a hacer la compra al mercado, elaborar luego ellos mismos las
tapas y almorzar seguidamente estuvo bien organizada por Los Patios de Beatas y Julián. La
comida a base de tapas también fue correcta.
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Fam Trip Made For Spain
11 – 12 febrero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre los días 11 y 12 hemos acogido en nuestro destino a un grupo de 14 agentes de viaje
procedentes en su mayoría de EE. UU., además de Brasil y Hong Kong.
El perfil seleccionado en este caso ha sido el de agencias de lujo, las cuales forman parte de las
grandes redes y asociaciones especializadas en el turismo de alto poder adquisitivo tales como
Ensemble, Signature y Virtuoso.
El aeropuerto Málaga Costa del Sol ha recibido en 2014 un 16,5% más de pasajeros
procedentes de EE. UU. (9.994 en total en vuelos directos), un mercado con gran margen de
crecimiento en la provincia, ya que el año pasado llegaron a España 1.218.617 visitantes del
país norteamericano (un 2% más que en 2013), según la encuesta de movimientos turísticos
en fronteras (Frontur).
Este viaje de familiarización, ha sido organizado por la agencia Made for Spain, especializada
en este segmento y mercado, contado con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía y Turismo Costa del Sol.
Los agentes han comprobado de primera mano la oferta combinada de compras y cultura,
además de la visita a complejos hoteleros de lujo en la Costa del Sol, en concreto Marbella
Club, Puente Romano y Finca Cortesín.
El programa durante estos dos días ha incluido la visita a Ronda (tanto al Tajo como la plaza de
toros) que culminó con la degustación de la gastronomía local, contando con la colaboración
de Paradores; y otra a Marbella y Puerto Banús para incidir en el turismo de compras.
El viaje de familiarización, organizado por la agencia Made for Spain, comenzó en la capital de
España, donde los agentes se alojaron en el Hotel Ritz, continuando por Córdoba y recalando
en Sevilla antes del periplo por la provincia de Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes, que en su mayoría visitaron España por vez primera, mostraron su
reconocimiento al potencial de comercialización y la oferta disponible en nuestro destino
referente al turismo de lujo, ya que algunos comercializaban el producto entre sus clientes sin
conocer el destino de primera mano. Se han mostrado muy sorprendidos al comprobar la
calidad y singularidad de los recursos y servicios disponibles.
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Post Tour Congreso Weif
Turkish Airlines Araba Saudí y Turquía
25 – 27 marzo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción del Convention Bureau y en colaboración con la aerolínea Turkish
Airlines y Turismo Andaluz, acogimos la visita de un grupo de 9 agentes de viaje procedentes
de Arabia Saudí (Yeda) y Turquía (Estambul), acompañados por un representante de THY Yeda.
El grupo procedía de Córdoba, y Granada, con motivo de la celebración del Congreso WEIF
(World Islamic Economic Forum), celebrado del 23 al 24 de mayo.
El programa incluyó visita a Málaga (pernoctando en el Hotel Vincci Posada del Patio),
visitando Palacio de Congresos Málaga, Ronda, Marbella y Puerto Banús, pernoctando una
noche en el Meliá Marbella Banús.
El programa seguido fue el siguiente:
Día 25 marzo:
Visita a Málaga y cena en restaurante El Palmeral, Muelle 1.
Día 26 marzo:
Visita inspección Vincci Posada del Patio y Palacio de Congresos de Málaga, Ronda (Parador
Turismo, visita guiada, Ascari), visita Puerto Banús, visita inspección Gran Meliá Don Pepe y
cóctel.
Día 27 marzo:
Visita inspección Meliá Marbella Banús y visita guiada centro histórico.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes en representación de las agencias Vista Turizm, Back-Up Travel Adors Tur, no
mostraron interés alguno en las visita de inspección, llegando incluso a no participar en alguna
de ellas (Palacio de Congresos, Vincci Posada del Patio, Meliá Marbella Banús) mostrando una
actitud de desgana hacia todos los puntos del programa. El resto de participantes han
mostrado bastante interés y actitud durante toda su estancia.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Incidente en el Restaurante El Palmeral. Pese a avisarles manutención halal para la cena del
día 25 marzo, y comprobar menú previamente tanto por nuestra parte como por parte de
Turkish Airlines, y tener su visto bueno por escrito, se les sirvió cerdo (bacon) como
complemento al plato de pescado, cuando en el menú no aparecía, llegando alguno de los
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participantes musulmanes a consumirlo cuando por religión no se le está permitido.
Igualmente, pese a la advertencia, se les ofreció alcohol (vino) lo que les resulta ofensivo,
pasamos algo de frío, y el servicio/atención al comensal por parte del staff de servicio no
resultó el idóneo.
Por otro lado, la cita al circuito Ascari supuestamente fue organizada por Turkish Airlines
mediante el agente Luis Marín, Agencia Wallace Consultores, prevista para el jueves 26 marzo
a las 11:00 horas. A la llegada al circuito el personal de seguridad nos comentó que no había
prevista visita alguna, y que debido a un evento privado de Porsche, no se podría llevar a cabo
la visita. Aunque finalmente pudimos visitar las instalaciones antes del traslado a Marbella, a
las 18:00 horas por lo que el programa resultó muy cargado debido a este hecho.
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Fam Trip Agentes de Viaje Sao Paulo
21 – 23 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Entre los días 21 y 23 junio hemos acogido en nuestro destino a un grupo de 8 agentes de
viaje procedentes de Brasil, en colaboración con la OET de Sao Paulo, contando con la
presencia de su directora.
El perfil seleccionado en este caso ha sido el de agencias de lujo, las cuales forman parte de las
grandes redes y asociaciones especializadas en el turismo de alto poder adquisitivo tales como
Signature y Virtuoso.
Las agencias han sido Latitudes, Fama Viagens, Signature Travel, Top Luxe, Flaptur e Iberia
como partner aéreo para esta acción.
El pasado 2014 el número de viajeros brasileños creció un 12,4%, según Frontur, y de enero a
mayo de 2015 han llegado 187.046 pasajeros a los aeropuertos españoles. Por otro lado, la
capacidad de gasto del turista brasileño, se encuentra entre las más altas a nivel internacional:
273,77 euros de promedio, por delante de estadounidenses (261 euros) o japoneses (221
euros) y de cualquier emisor europeo: belgas (252 euros), suecos (246), suizos (225), noruegos
(203), finlandeses (189) o daneses (157), según el informe “Plan Turismo de Compras 2015”
elaborado por Turespaña.
Este viaje de familiarización, ha sido organizado por la Oficina Española de Turismo de Sao
Paulo, en colaboración con Iberia, contado además con el apoyo de la Consejería de Turismo
de la Junta de Andalucía, Turismo y Planificación Costa del Sol y Turismo de Málaga.
Los agentes han comprobado de primera mano la oferta combinada de compras y cultura,
además de la visita a complejos hoteleros de lujo en la Costa del Sol, en concreto Gran Meliá
Don Pepe, Hotel Don Carlos, y Hotel Puente Romano.
El programa durante estos dos días ha incluido la visita a Ronda (Hacienda La Melonera,
circuito Ascari, centro histórico) Marbella (Hotel Gran Meliá Don Pepe, el cual ha colaborado
con el alojamiento de los agentes, Hotel Don Carlos, Hotel Puente Romano, centro histórico,
Puerto Deportivo, El Corte Inglés y Puerto Banús) y Málaga (centro histórico, paseo catamarán
mundomarino, gestionado por el Ayuntamiento de Málaga, y panorámica Gibralfaro).
El viaje de familiarización, comenzó el jueves 16 en Cáceres, continuando por Sevilla y finalizó
en la provincia de Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
La directora de la OET de Sao Paulo informó sobre la planificación de unas Jornadas
Profesionales enfocadas al turismo de lujo y compras a desarrollar en Brasil (Río de Janeiro) en
la semana del 14 al 18 de septiembre. Se recibirá convocatoria desde Madrid en breve.
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Es importancia trabajar en el mercado brasileño en acciones destinadas a este segmento de
acuerdo a nuestro Plan de Acción. En mayo estuvimos presente en Travelweek celebrada en
Sao Paulo mayo.
Los agentes, que en su mayoría han visitado el sur de España por vez primera, han mostrado
su reconocimiento al potencial de comercialización y la oferta disponible en nuestro destino
referente al turismo de lujo, ya que algunos comercializaban el producto entre sus clientes sin
conocer el destino de primera mano. Se han mostrado muy sorprendidos al comprobar la
calidad y singularidad de los recursos y servicios disponibles.
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Visita de Inspección Real Madrid
4 septiembre 2014. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
El Convention Bureau de Turismo de Costa del Sol atendió el pasado día 4 de septiembre a
responsables de eventos del Real Madrid en visita de inspección.
Esta visita de inspección surge tras la participación de la secretaria de dirección del Real
Madrid en uno de los fam trips que hacemos anualmente con la Asociación de Secretarias
Profesionales de Madrid. En esa ocasión, el fam trip se alojó en el hotel Puente Romano.
La secretaria nos ha contactado para informarnos que iban a organizar un evento para sus
patrocinadores. Necesitaban un hotel con capacidad para 130 DUIs, sala de reuniones,
almuerzos y cena de gala en el mes de octubre. Al haber conocido el hotel Puente Romano,
fue su propuesta a la dirección. Marbella competía con destinos como Ibiza y San Sebastián.
El día 4 de septiembre se desplazaron a Marbella 3 responsables de eventos del Real Madrid a
los que acompañamos en su visita de inspección al Hotel Puente Romano, finalmente el
evento se ha confirmado en Marbella.
Seguimos en contacto continuo con ellos asesorándoles en el resto de detalles que conforman
el evento.
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Fam Trip Agentes de Viaje Argentina
8 – 12 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo y Planificación Costa del Sol, a petición de la OET de Buenos Aires y en colaboración
con Turismo y Deporte de Andalucía, desarrolló durante los días 8 al 12 de septiembre 2015
un viaje de familiarización formado por cuatro agentes de viaje argentinos especializados en el
turismo de lujo.
Las agencias participantes fueron:
Biblos. Agencia que brinda servicios de turismo a nivel internacional, con más de 30 años de
trayectoria que ha construido su liderazgo sobre el servicio, la calidad y la atención
personalizada. Son asesores especializados en la atención de empresas, en servicio de Inplant,
Outplant y grupos de atención, account Managers especializados, etc. Es miembro de
Virtuoso, organización internacional que vincula a las más prestigiosas agencias de viajes en el
mundo; de FCm Travel Solutions, compañía de viajes corporativos con presencia global; de
IATA, International Air Transport Association y de ACTE, asociación internacional que brinda
capacitación a los ejecutivos encargados de los viajes de negocios dentro de las empresas, a
través de seminarios y conferencias.
Jumping. Empresa líder en el mercado de Rosario (Argentina) desde 2002 como operador de
turismo mayorista a nivel Internacional. Los destinos que comercializa a las agencias de viaje
de la provincia de Santa Fe y litoral argentino son: Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente,
Oceanía, África, y América del Norte, Central y Sur. La empresa cuenta además con un
departamento de emisiones de pasajes aéreos internacionales, Jump Wholesaler creada en el
año 1991, siendo miembro de IATA, ARAV y AAAVYT, entidades que controlan y regulan el
buen funcionamiento de una empresa. Forma en su Training Center a las agencias de viaje
sobre el sistema de reservas SABRE, tarifas aéreas de las distintas compañías aéreas y sobre
los destinos terrestres exóticos que se ofrecen cada año.
Swan. Agencia miembro de Virtuoso, una de las cinco agencias miembros del mismo en
Argentina, que es una red internacional que agrupa a las mejores agencias de viajes de toda
América, que ofrecen en el mercado turístico los productos superlativos de plaza a través de
los máximos estándares de excelencia. Comprar en una Agencia Virtuoso significa ser
atendido por un experto en viajes, integrantes de un equipo mundial de profesionales
especialistas que proveen a sus viajeros beneficios y ventajas diferenciales.
Interturis. Fundada en Argentina en el año 1999, con el objetivo principal de atender
profesionalmente a individuos y a organizaciones públicas y privadas, tanto en el ofrecimiento
de soluciones de viajes corporativos así como en lo que respecta a viajes vacacionales. Su
base operativa es la oferta de servicios de gran calidad, contando con más de 70 oficinas en
Argentina. Cuenta con personal gerencial y técnico que proviene de empresas de primera
línea de la industria de viajes, que garantizan la experiencia fundamental para brindar el
mejor servicio y especialización en la materia de viajes
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Nuestra colaboración consistió en elaborar un programa de visitas, gestionando, patrocinando
y finalmente acompañando a los agentes de viaje durante el desarrollo del mismo, por la
provincia de Málaga y unas horas en la provincia de Cádiz. El programa también incluyó una
visita a la ciudad de Melilla. Asimismo, realizamos las adaptaciones necesarias para solventar
las dificultades surgidas a lo largo del desarrollo del mismo.
Así, por problemas de transporte aéreo desde Argentina no se pudo empezar el día 8 por lo
que el programa previsto para ese día se pospuso para el 14 de septiembre ya que el grupo
partió para Melilla el día 12 volviendo a Málaga el 14 a primera hora de la mañana.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes de viajes que integraron el grupo tenían un escaso conocimiento de nuestro
destino, que identificaban fundamentalmente con Marbella. Con el desarrollo de la visita a lo
largo de los días, pudieron percibir la complejidad de nuestro destino, demostrando gran
interés por promocionar el destino entre sus clientes en viajes de lujo. Interturis ya ha
comunicado que está preparando un grupo con destino Málaga.
Quedaron favorablemente sorprendidos por la extensa oferta de nuestra provincia,
especialmente Antequera y Ronda. Un punto esencial que les suscitó interés fue la ciudad de
Málaga como destino cultural de excelente nivel.
Principales intereses: cultura, gastronómico y compras. Como acción de seguimiento, se les
enviará un e-mail de agradecimiento con un enlace a los vídeos del segmento cultural y Elite.
Es muy importante el acompañamiento a todas las visitas de familiarización,
independientemente de que se disponga de un guía desde Turismo y Deporte de Andalucía o
de la OET. El objetivo es poder desde la cercanía, el conocimiento y el interés, hacer una
promoción efectiva y concreta lo mejor posible de nuestro destino.

3. Valoración de Servicios (si procede)
La opción de ofrecer una visita al mercado de Atarazana, guiados por Spain Food Sherpa,
hacer la compra de unos aperitivos y posteriormente tomarlos estos con unos vinos en el
patio de una casa del siglo XVII (La Casa del Cardenal) ha sido para todos los participantes muy
bien valorada, óptima.
Se recomienda seguir esta línea con clientes que tengan similar perfil para no complicar los
almuerzos y cenas. Todas las comidas han sido buenas (cena en el hotel Villa Padierna, hotel
La Bobadilla, restaurante Santiago, Bodegas Descalzos Viejos, restaurante Parador de Ronda,
La Reserva del Olivo y destacar el desayuno que mantuvimos en el hotel Molina Lario con un
alto nivel de profesionalidad tanto por parte de los asistentes, como por parte de la dirección.
Destacar el servicio de cada uno de ellos tanto por su calidad como por su calidad humana.
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Fam Trip Agentes de Viaje Colombia
25 – 26 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Los días 25 y 26 de septiembre acogimos en nuestro destino a un grupo de 7 agentes de viaje
procedentes de Colombia, en colaboración con la OET de Miami, contando con la presencia de
su directora, Mónica Sánchez, además de contar con la colaboración de la aerolínea AVIANCA
y Turismo Andaluz.
El perfil seleccionado en este caso ha sido el de agencias de lujo Nivel Diamante, contado con
algunas de las principales agencias mayoristas de alto poder adquisitivo del mercado
colombiano.
Las agencias han sido Mundial de Viajes, Bestravel, Viajes Aéreos Armenia, Viajes Agentur,
Pullman Tour, UltraViajes, y AVIANCA como partner aéreo para esta acción.
Los agentes han comprobado de primera mano la oferta combinada de compras, cultura y
gastronomía visitando los municipios de Ronda y Málaga.
El programa incluyó visita al centro histórico de Ronda, visita de inspección y almuerzo en
Reservatauro, cena en el restaurante José Carlos García, Muelle Uno, breve paseo por centro
histórico Málaga y visita a la terraza lounge hotel Gallery Molina Larios.
El viaje de familiarización, comenzó en Madrid, continuando en Sevilla y finalizando en la
provincia de Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
Se espera un auge en las llegadas a España de turistas colombianos ya que junto a Perú, se
espera la inminente aprobación de la exención de exigencia de visado hacia España (mes de
diciembre 2015/enero 2016), por lo que resulta estratégico promocionar el segmento de lujo
con vistas a este nuevo marco.
Los agentes, que en su mayoría han visitado el sur de España por primera vez, han mostrado
su reconocimiento al potencial de comercialización y la oferta disponible en nuestro destino
referente al turismo de lujo mostrándose muy sorprendidos al comprobar la calidad y
singularidad de los recursos y servicios disponibles.
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Fam Trip Empresas Colombia
26 – 29 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo y Planificación Costa del Sol, a petición de la OET de Miami y en colaboración con
Turismo y Deporte de Andalucía, desarrolló durante los días 26 al 29 de septiembre 2015 un
viaje de familiarización formado por 12 responsables de empresa, agencias de viaje y Avianca
Airlines como colaboradora.
Las empresas participantes en este fam trip enfocado en el segmento MICE fueron:


Suzuki. Empresa fabricante de coches y motos, realiza dos convenciones al año.



Universidad Autónoma de Manizales. Universidad privada, realiza viajes de incentivos
para profesores y alumnos.



Hada. Empresa industrial que produce elementos de limpieza: jabones, gel, champú,
etc., realiza 3 convenciones al año.



Pavimentos de Colombia. Empresa del ramo de materiales para la construcción, que
realiza dos convenciones al año.



Medtronic. Empresa especialista en eventos y MICE, realiza más de dos convenciones al
año.



Seguros del Estado. Empresa de seguros, realiza unas 3 convenciones al año.



Suramericana. Empresa de seguros, realizando al año unas 3 convenciones.



Yambal: Empresa de productos de belleza, realiza viajes de incentivos y convenciones, 2
al año.



Superintendencia de Industrias y Comercio. Empresa Estatal, realiza dos convenciones al
año.



Covidien Colombia S.A. Empresa de telecomunicaciones.



Avianca: Aerolínea de Colombia.

2. Conclusiones y Propuestas
El programa se desarrolló al 100%. Hubo algunas quejas por parte de los componentes al
considerar el programa muy apretado, según comentarios.
Grupo muy obsesionado en disponer de mucho tiempo libre para realizar compras de carácter
personal. Este era, al parecer, su máximo interés en el viaje.

229

Tenían un escaso conocimiento de nuestro destino, algunos se mostraron sorprendidos de la
gran oferta que tanto cultural como gastronómica, etnológica etc. que ofrecemos a nuestros
visitantes.
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Fam Trip ASPM
2 – 4 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol, dando cumplimiento al plan de acción previsto para el segmento MICE,
ha organizado, por cuarto año consecutivo, un fam trip con secretarias de dirección de
grandes empresas de Madrid, todas ellas miembros de ASPM (Asociación del Secretariado
Profesional de Madrid), asociación con la que venimos colaborando desde el año 2012.
El fam trip tuvo lugar del 2 al 4 de octubre, y en esta ocasión participaron 9 secretarias de
dirección de las siguientes empresas: Ericsson, Airbus, Embajada de Jordania, ENISA, Consejo
Escolar de Madrid, Técnicas Reunidas, Construcciones San Martín, Simmons & Simmons, Baker
& McKenzie.
El grupo se alojó en el Hotel H10 Andalucía Plaza y durante el sábado visitaron el Hotel El
Fuerte, Teatro Goya y Puente Romano. El almuerzo tuvo lugar en Bibo y la cena en el
Restaurante Gran Gatsby.
El domingo se visitó el Museo del Automóvil y después se realizó una visita a los Dólmenes y al
casco antiguo de Antequera. El grupo almorzó en el Convento de la Magdalena, y tras el
almuerzo se visitó el hotel.

2. Conclusiones y Propuestas
En líneas generales el resultado del fam trip ha sido muy positivo. Un año más, el nivel de las
participantes ha sido muy alto y de hecho ya hemos recibido una petición para un posible
grupo de una de las empresas en febrero de 2016.
La mayoría de las secretarias conocían el destino a título personal, pero no conocían todo lo
que ofrece en lo que al segmento de reuniones se refiere.
Esta es una acción que sin duda es de las que más retorno proporciona, de los fam trips de
años anteriores se han confirmado este año 2 grupos en hoteles de 5* GL del destino.
Seguimos en conversaciones con la presidenta de ASPM para realizar el próximo año un
evento en Madrid dirigido a todos los miembros de la asociación. Es muy importante
mantener los lazos con ellas y realizar una labor constante de promoción.
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Fam Trip Agentes de Viaje Oriente Medio
6 – 9 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con motivo del Shopping Tourism & Economy Summit celebrado en Madrid los días 5 y 6 de
octubre, acogimos en nuestro destino a un grupo de 6 agentes de viaje procedentes de
Oriente Medio, en colaboración con la OET de Dubai.
Entre los días 6 y 9 contamos con la asistencia de representantes de agencias de viaje
especializadas en turismo de élite procedentes de los mercados de Kuwait, Catar, Arabia Saudí
y Emiratos Árabes Unidos. Las agencias fueron Fursan Travel, Orient Travel, Al Rais, ATB,
Regency y Barakat Travel.
Los agentes han comprobado de primera mano la oferta combinada de compras, cultura y
élite visitando los municipios de Málaga, Marbella y Ronda.
El programa incluyó visita al centro histórico de Málaga, almuerzo en Reserva del Olivo, visita
al centro histórico de Marbella y Puerto Banús, visita inspección y cena Hotel Puente Romano,
visita a ReservaTauro, visita inspección y almuerzo Parador Ronda, visita a Ronda, cena
restaurante Palmyra y visita Puerto Deportivo Marbella.
El viaje de familiarización, comenzó en Madrid, con motivo del Shopping Tourism & Economy
Summit, finalizando en la provincia de Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes, los cuales han visitado la provincia por primera vez, han mostrado su
reconocimiento al potencial de comercialización y a la oferta disponible en nuestro destino
referente al turismo de lujo mostrándose muy sorprendidos al comprobar la calidad y
singularidad de los recursos y servicios disponibles.
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Fam Trip Made For Spain
14 – 16 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol colaboró en un fam trip de la agencia receptiva Made for Spain en
Madrid (una de las dos agencias españolas recomendadas por Virtuoso). Este viaje de
familiarización de agencias de viaje de turismo de lujo realizó del 14 al 16 de octubre visitando
las ciudades de Ronda, Marbella y Casares, así como varias propiedades del sector lujo. El
grupo lo formaron 8 agentes, todos pertenecientes a la exclusiva red de viajes
norteamericana, acompañados y organizado por la agencia Made for Spain.
Este viaje contó con la colaboración de la OET de Nueva York para los billetes de avión y con
los hoteles Marbella Club, Puente Romano y Finca Cortesín para el alojamiento, visitas y cena.
En cuanto al destino, también han colaborado Turismo Andaluz y los Ayuntamientos de
Marbella, Ronda y Casares para las visitas guiadas en cada localidad.

2. Conclusiones y Propuestas
Ha resultado un fam trip muy productivo y sobre todo, con una respuesta muy positiva por
parte de los participantes. Con un programa apretado pero con un contenido importante para
este tipo de clientes. Han podido ver y conocer lugares clave para ofrecer a sus clientes, y
sobre todo poder vivir la experiencia de primera mano y con un clima excepcional. 2
canadienses y 6 estadounidenses que visitaban la Costa del Sol por primera vez, han podido
saborear y sacar gran provecho de dos días y medio para poder vender a sus clientes el lugar
perfecto para sus vacaciones. Impresionados por la variedad de posibilidades que ofrece la
Costa del Sol, en especial por la gastronomía, la historia, cultura y la buena conectividad que
tiene con el resto de provincias y con el resto de Europa.
Ya hemos recibido respuesta por parte de todos los participantes y todo ha sido
agradecimientos por mostrarles un destino desconocido para ellos y confirmando que ya
están preparados para vender la Costa del Sol a sus clientes.
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Fam Trip Agentes de Viaje MICE Reino Unido
15 – 18 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Oficina Española de Turismo de Londres nos contactó a fin de organizar un fam trip junto
con el Málaga CB para agentes de viaje MICE de Reino Unido. El grupo estaba formado por 4
agencias acompañadas por la responsable del segmento MICE de la OET. El programa combinó
Marbella y Ronda con Málaga capital en un programa dirigido al citado segmento.

2. Conclusiones y Propuestas
Los participantes o bien conocían la provincia de estancias en su infancia en la zona de Puerto
Banús, o nunca habían estado en la Costa del Sol, por lo cual su visita ha sido muy fructífera.
Además de ello pudimos romper el preconcepto de la Costa del Sol con el único atractivo del
buen tiempo y del lujo en la zona de Marbella.
Efectivamente, la visita al centro de Marbella y la visita técnica a Ronda, así como las visitas a
los hoteles han sido de gran interés para ellos, porque así han podido observar que la
provincia de Málaga tiene un abanico infinito de posibilidades sin perder su gran atractivo que
es el buen tiempo, el mar, y la hospitalidad andaluza, todo ello combinado con precios
asequibles y una calidad excelente.
Cabe destacar que los asistentes quedaron gratamente sorprendidos por la multitud de usos
de las plazas de toros, más allá de las corridas de toros. En cuanto al Convento Santo
Domingo, fue el lugar de reuniones que más les gustó, porque combina instalaciones
modernas y adaptadas a todo tipo de evento con un lugar único e histórico.
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Presentación Agencia Sun Pala
22 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde la Cámara de Comercio de Málaga solicitaron nuestra colaboración con una
presentación a un fam trip organizado por el Consejo de Cámaras de Comercio de Andalucía
en el marco del proyecto de “Exportar Andalucía”. La responsable de los viajes de la agencia
Sun Pala visitó Andalucía durante 5 días, de los cuales ha pasado un día visitando Ronda y
Marbella, pernoctando en el Hotel Puente Romano, y un día en Málaga, donde se citó con
varias empresas de la Costa del Sol tras nuestra presentación enfocada en el producto
principal de Sun Pala, el lujo.

2. Conclusiones y Propuestas
El producto Costa del Sol, con especial enfoque en Marbella y alrededores le gustó mucho a la
participante, dado que se adapta perfectamente a su tipo de clientes, combinando el lujo con
compras y con visitas culturales a Ronda por ejemplo, e incluso incluyendo Málaga ciudad con
los nuevos atractivos culturales y de shopping de la capital.
Sun Pala es la segunda agencia que más vende España en China, con lo cual es un cliente de la
Costa del Sol ya confirmado, pero que se puede afianzar aún más. Este trabajo se debe hacer
no sólo a nivel institucional y promocional, sino también en el destino para adaptarse al
turista chino que busca una serie de servicios específicos y que no suele hablar inglés.
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Fam Trip Egencia Corporativo MICE Barceló
6 – 8 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde Barceló nos solicitaron colaboración con un fam trip corporativo de Francia compuesto
por 9 Key Account Managers de Egencia que gestionan una gran parte de empresas
importantes en Francia en cuanto a eventos corporativos, reuniones e incentivos,
acompañados por una persona de Air Europa y una de Barceló Francia. El grupo se alojó en el
Barceló Málaga y el programa se realizó en colaboración con el Málaga CB. La idea de Barceló
era de hacerles descubrir un hotel y entorno que desconocían y que se adapta perfectamente
a sus clientes.

2. Conclusiones y Propuestas
Asistimos al almuerzo de bienvenida en el Hotel Barceló, que fue el momento idóneo para
conectar con los asistentes y hacerles una introducción informal al destino, seguida de una
presentación técnica de la provincia en cuanto a oferta del Convention Bureau.
Como los participantes desconocían bien la Costa del Sol en su totalidad, o bien su lado de
MICE, la presentación fue un aspecto muy enriquecedor al fam trip. Los asistentes mismos lo
decían, que un hotel siempre se vende por su situación y entorno, y la Costa del Sol tiene
todos los atractivos. Incluso sólo contando con hoteles Barceló, presenta un gran abanico de
oportunidades para corporativos.
Al final de su estancia tuvieron la cena de despedida en el Patio de Beatas, lugar ideal para tal
acto. Pudimos ver las impresiones de los agentes en cuanto al programa y al destino. En
unanimidad se mostraron muy satisfechos con ambos y ven mucho potencial para futuros
eventos en Málaga.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Ambas cenas gestionadas por Turismo Costa del Sol convencieron a los participantes, El Pimpi
siempre es una gran experiencia por el sitio en sí, y el Museo del Vino fue una apuesta segura
con un grupo de franceses, ya que no pretende superar los vinos en Francia, sino hacerles
entender otro tipo de cultura del vino, que es la española. El maridaje vino-cena fue perfecto.
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Fam Trip TMI Kazakstán y Azerbaiyán (Pretour IBTM)
13 – 16 noviembre 2015
1. Descripción de la Acción
Fruto del acuerdo para el workshop B2B celebrado en Baku y Almaty el pasado mes de abril,
atendimos un fam trip pre IBTM de la mano de TMI. El grupo estaba formado por 5 agentes de
viaje de los segmentos MICE y Élite de las mayores agencias de Kazakstán y Azerbaiyán,
acompañados por un representante y la directora de TMI.

2. Conclusiones y Propuestas
Los agentes desconocían la Costa del Sol como destino completo de MICE, aunque les sonaba
ya Marbella por el lujo, que algunos igualmente trabajan. El destino les pareció muy adaptado
a sus clientes, ya que combina autenticidad con lujo, calidad, y todo ello sin ser demasiado
caro. El programa les gustó mucho porque combinaba muy bien visitas a venues, visitas
culturales, hoteles, y también tenían algo de tiempo para descansar. La visita al Hotel Puente
Romano fue casi un “must” para ellos, debido a que sus clientes siempre tienen como
referencia para Marbella y España este hotel o el Marbella Club.
Ven muchas oportunidades para la Costa del Sol en sus mercados (muchos de ellos también
trabajan con China, Mongolia, e incluso Rusia), aunque tienen siempre el problema de los
visados, que son difíciles de obtener porque se exigen muchos detalles, que no todos sus
clientes (aunque perfectamente elegibles) no cumplen.
El golf como complemento al lujo y al MICE en la provincia de Málaga es una ventaja que no
todos los destinos tienen y que algunos de sus clientes requieren para sus viajes, por lo cual la
Costa del Golf se combina perfectamente con sus ofertas.
A nivel de publicidad en redes sociales, los asistentes subieron fotos instantáneamente a
Internet durante los traslados gracias al wifi disponible en el autobús, un extra que anima a los
agentes de compartir su experiencia mucho más, porque es tiempo en general sin usar, aparte
de las explicaciones del guía y en el hotel no suelen tener casi anda de tiempo como para
dedicarse a ello.
En cuanto a promoción in situ dicen los agentes que en sus países no hay casi ninguna
promoción de Andalucía, con lo cual no es un destino con el que vienen los clientes a la
agencia para preguntar a por él.

237

Fam Trip MICE Bélgica y Holanda
26 – 29 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Cámara de Comercio de Málaga solicitó colaboración tanto a Turismo Costa del Sol como al
Ayuntamiento de Málaga para la organización de una misión comercial inversa para mercados
de Bélgica y Holanda con fondos Feder. Nuestra participación consistió en la colaboración en
el desarrollo de las visitas.
Se trata de un grupo de 18 agentes de viajes especializados que estuvieron la noche del 26 y
27 en Málaga y la del 28 en Marbella. En ambas ciudades se celebraron encuentros con
empresarios locales y además se ofreció un programa de visitas tanto de Málaga, Marbella
como Ronda.

2. Conclusiones y Propuestas
Los participantes en su mayor parte no conocían los cambios recientes llevados a cabo en
Málaga, así como el centro histórico de Marbella o Ronda y sus posibilidades para la
celebración de reuniones y capacidad hotelera. Quedaron muy satisfechos con las visitas y
explicaciones recibidas durante las mismas.
Cabe también destacar que la idea de incluir un encuentro profesional en los fam trips se
percibe como muy positivo por parte de los compradores ya que, de este modo, podrán
llevarse directamente a la oficina no sólo las ideas y el destino, sino también los proveedores
necesarios para trabajarlo.
Las agencias fueron bien seleccionadas y todos se mostraron muy interesados en hacer
negocio, conocer la provincia, y están previendo ampliar su oferta en la provincia o empezar a
trabajar principalmente en Málaga capital y Ronda o Marbella según el cliente.
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Navartur
20 – 22 febrero 2015. Pamplona
1. Descripción de la Acción
En la décima Feria Internacional de Turismo Reino de Navarra que ha tenido lugar en el
Palacio de Congresos Baluarte Pamplona, se ha ofrecido a los visitantes una panorámica de
destino Costa del Sol Málaga, resaltando las últimas novedades del turismo en aspectos tales
como la cultura, la gastronomía, el enoturismo, el turismo sostenible, turismo de aventura, el
deporte, la salud, etc.
En sus diez ediciones, Navartur se ha posicionado como la feria de referencia para el sector en
el Norte de España.
A la presencia de los destinos habituales en la feria, este año se sumaron la presencia
de nuevos destinos, unos nacionales como la provincia de Cádiz, que fue el destino invitado, la
Comunidad de Valencia y la Región de Murcia, la provincia de Soria, Urdax, Arguedas, y otros
internacionales, como Marruecos, Croacia, Etiopía, Oporto y Norte de Portugal, la región
francesa de La Vienne, el parque temático Futuroscope, etc., lo que sin duda ha sido muy bien
acogido por el público visitante.
Paralelamente a la feria se celebró el 6º Congreso Internacional de Turismo Rural, (organizado
por Gobierno de Navarra, Federación Navarra de Turismo Rural y Ferias de Navarra), que
reunió a más de 150 expertos y profesionales del sector, con ponentes procedentes de
España, Grecia, Francia, Alemania, Austria, Holanda y Gran Bretaña, y delegados procedentes
de todas las Comunidades Autónomas interesados en conocer y debatir sobre el futuro del
turismo rural.
Navartur ha cerrado su 10ª edición con éxito de público. Más de 31.000 visitantes han pasado
por la feria durante el fin de semana, una cifra algo superior a la de la edición anterior.
La feria contó con 137 expositores la mayoría nacionales representando a 345 empresas,
según la organización y una participación de público general muy importante.
Con una superficie de 50 m², la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, ha montado un stand, que ha dado acogida, para su participación y muestra de sus
productos turísticos, a los Patronatos de, Granada. Sevilla, Huelva, Jaén, Córdoba y Turismo
Costa del Sol. Cádiz ha sido en esta edición destino invitado con stand propio y un gran
despliegue de medios y recursos.
En el stand andaluz, Turismo Costa del Sol, contó con 1 mostrador, en el que se expuso
información sobre la oferta de que se dispone, en esta acción no nos acompañó ninguna
empresa ni ayuntamiento de la provincia
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El horario de feria ha sido de viernes a domingo de 10:00 h a 20:30 horas.
Destacar que el interés de las personas que se acercaron a nuestro mostrador era
mayoritariamente el cultural y más que visitar la provincia sus preguntas se centraban en
conocer más y mejor la ciudad de Málaga, Ciudad del Museo Picasso, la estrella.

2. Objetivos previos
Dar a conocer al mercado navarro la oferta turística de la provincia de Málaga,
promocionando nuestras potencialidades.
Coordinación con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía
referente a la presencia de Turismo Costa del Sol dentro del stand de Andalucía.
Exposición del material promocional aportado por los socios no asistentes y de los diferentes
segmentos, así como el propio del Patronato.
La Gran Senda, la Senda Litoral y el Caminito del Rey y la Málaga interior se planteaban como
los grandes hitos a promocionar en la feria de Pamplona, ya que el turismo de interior en
nuestra provincia ha registrado un importante incremento de visitantes durante el pasado
2014 en relación al 2013. Estos productos, bajo la propuesta del Gran Desafío 2015, se
convertirán en la gran propuesta del destino desde este primer trimestre del año, ya que los
dos primeros están en funcionamiento y el Caminito del Rey abrirá sus puertas en la última
semana de marzo.

3. Objetivos alcanzados
Teniendo en cuenta la importancia del público directo en este evento, se ha ofrecido al mismo
toda la información que nos solicitaban sobre nuestro destino.
Se puede considerar muy relevante el interés mostrado por conocer el proyecto “El Gran
Desafío” (la Gran Senda, El Caminito del Rey y la Senda del Litoral) junto con el interés que ha
mostrado el público asistente con los aspectos culturales de la ciudad, especialmente Picasso.
Se puede valorar positivamente el interés por conocer nuestro interior.

4. Conclusiones y propuestas
El turismo de proximidad y personalizado está cada vez más de moda. En esta edición, las
rutas rurales, gastronómicas y sobre el mundo del vino (enoturismo) en destinos cercanos han
sido algunas de las propuestas más solicitadas por los visitantes para sus próximas vacaciones.
También ha crecido el interés por embarcarse, desde Málaga, en un crucero y viajar a países
del Mediterráneo, europeos y asiáticos, entre otros.
El rango de edad entre los visitantes ha sido entre 25 y 65 años.
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Podemos considerar importante participar y realizar esta tarea promocional en una región,
Navarra, de las de mayor poder adquisitivo de España y, en consecuencia, clientes potenciales
de nuestro oferta.
Si bien el público hace un gran uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, se ha
detectado una gran necesidad de información de primera mano, el público solicita itinerarios
e información alternativa detallada. Se pone de manifiesto la necesidad de llevar material
específico de productos con información de utilidad (alojamientos, restauración, excursiones,
empresas de servicios, mapas, planos de ciudades y pueblos).
Como en otras ediciones y eventos diferentes nuestro material promocional ha sido escaso,
pobre y hemos tenido que echar mano a las manualidades.
Se debería hacer una acción Puerta a Puerta, entre los operadores turísticos de Navarra, para
dar a conocer todas las potencialidades y bondades de nuestro destino, en una de las regiones
más ricas de España.
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FIO Extremadura
27 febrero – 1 marzo 2015 (Parque Nacional del
Monfragüe)
1. Descripción de la Acción
Se trata de la feria ornitológica más importante de España que ha cerrado la edición de 2015
con las mejores cifras de sus 10 años de historia. Málaga-Costa del Sol estuvo representada
por un ejecutivo de promoción que asistió en representación del destino al stand de Turismo
Andaluz con el resto de provincias.
A falta de confirmar un número oficial, las visitas han superado con creces los 10.000
visitantes. En la bolsa de contratación se registraron 469 encuentros empresariales a la que
acudieron un total de 56 vendedores y 26 compradores de 15 países.
Además se realizaron diversos talleres y conferencias a lo largo de la feria.

2. Conclusiones y Propuestas
Esta es una visita obligada para el segmento VITA, ya que no sólo es una feria especializada en
el turismo ornitológico, sino también en el turismo de naturaleza en general. Al ser tan
especializada, la asistencia de profesionales del sector y la del público es de alta calidad, ya
que todos tienen claro sus necesidades y van directos al producto de interior y naturaleza.
La bolsa de contratación ha sido de gran éxito y tuvimos la oportunidad de reunirnos y de
presentar nuestro destino a una decena de profesionales de varios países del mundo.

3. Resumen Reuniones (si procede)
El día antes de comenzar la feria, asistimos a un encuentro con los profesionales de Birding
Extremadura en Trujillo. Este encuentro se llevó a cabo gracias a la iniciativa de Birding Málaga,
haciendo coincidir uno de los cursos a profesionales, que se imparten cada dos miércoles, con
la visita a la feria en Extremadura.
El encuentro constó de varias presentaciones por parte del Club de Producto Birding
Extremadura y posterior intercambio de experiencias entre los dos grupos.
Más de 40 empresarios de Málaga acudieron a este encuentro dentro del programa Birding
Málaga: Introducción al Turismo Ornitológico en la Provincia de Málaga.
También, el primer día de feria, los componentes del curso, pudieron promocionar sus
productos y servicios exponiendo sus folletos en los mostradores de Málaga-Costa del Sol,
dentro del stand de Andalucía.
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En cuanto a las reuniones mantenidas con los profesionales internacionales, a todos se les hizo
una presentación de destino y se les hizo entrega de la guía de la Gran Senda, con las rutas y
una guía ornitológica de la Sierra de las Nieves.
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British Birdwatching Fair
21 – 24 agosto 2015. Rutland
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción del presente año, Turismo Costa del Sol ha estado nuevamente
presente en la 27ª Edición de la British Birdwatching Fair, que ha tenido lugar en la reserva
natural de Rutland en Reino Unido, del 21 al 23 de agosto. Como en ediciones anteriores,
nuestra participación en esta feria ha sido dentro del espacio reservado por Turismo Andaluz,
el cual disponía de 3 mostradores dentro del stand.
Esta muestra es la cita anual más importante relativa al Turismo Ornitológico existente a nivel
internacional.
Andalucía asistió con un stand propio en el que participó la oferta andaluza especializada con
el fin de presentar de forma global el potencial de nuestra comunidad en este segmento tan
específico y cada vez más en auge.
La British Birdwatching Fair es la mayor Feria Internacional de Turismo Ornitológico existente
a nivel internacional que se celebra con carácter anual desde 1989 en Rutland Water, una
laguna situada en el centro de Inglaterra.
La “Birdfair” recibe cada año a más de 20.000 visitantes en sus más de 350 expositores, que
son atraídos por la gran cantidad y la diversidad de entidades que se promocionan en este
evento. Para los amantes de la naturaleza en general y de la observación de las aves en
particular esta es una cita ineludible, que cuenta no sólo con público del Reino Unido, sino de
otros países europeos.
La feria está dedicada a promocionar cualquier aspecto relacionado con la ornitología
(conservación, publicaciones, material óptico…), pero destaca el elevado número de
expositores relacionados con el turismo ornitológico, tanto pertenecientes a empresas
especializadas en la organización de viajes para ver pájaros, como de diferentes destinos
turísticos que muestran la biodiversidad de su territorio como recurso para la atracción de
este tipo de turistas.

2. Conclusiones y Propuestas
Como en ediciones anteriores, esta feria ha resultado un éxito a nivel de asistencia de público,
así como por el interés mostrado en Málaga como lugar para realizar el avistamiento de aves.
Gracias a la participación de la marca Birding Málaga, de la Diputación de Málaga, hemos
podido ofrecer unas guías especializadas (en inglés) y un mapa de avistamiento de aves de
toda la provincia, materiales imprescindibles para dar a conocer toda nuestra oferta
ornitológica. También hemos ofrecido material de oferta complementaria genérica de la Costa
del Sol. Tres días de feria muy productivos, donde la mayoría de público que se acercaba al
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mostrador, ya tenía claro que iba a la Costa del Sol próximamente y solicitaba material
específico de “birdwatching” y asesoramiento en guías de la zona y agencias especializadas.
El “Birdwathing” o “Birding” o avistamiento de aves, se está convirtiendo en un sector dentro
del segmento VITA muy fuerte a nivel turístico. Cada vez va más en aumento la cantidad de
visitantes que se interesan por conocer el interior de nuestra provincia para practicar este tipo
de actividad, aún tan desconocida para muchos malagueños. Es por eso que el proyecto de
Birding Málaga, creado por la Diputación de Málaga, va prosperando y dándose a conocer a
nivel internacional, y con una respuesta más que favorable por parte de touroperadores y del
cliente final.
En concreto, con el mercado británico, lo que nos favorece principalmente es el clima, la
conexión de vuelos con Reino Unido, la variedad de aves, especies y lugares tan idílicos para
practicar esta actividad, y además, como valor añadido, a muy pocos minutos de un destino
que ofrece un amplio abanico de posibilidades para poder elegir la combinación perfecta de
unas vacaciones perfectas.
Teniendo en cuenta el perfil de este viajero: en su mayoría, personas mayores de 45 años a los
que además del avistamiento de las aves les interesa conocer la flora y se interesan por las
condiciones ambientales del destino que visitan. Normalmente se organizan en grupos
reducidos, de 10 a 15 personas, y además de los servicios de empresas especializadas (guías
de naturaleza y guías ornitológicos) demandan servicios de calidad a la hora de elegir sus
alojamientos y los servicios complementarios.
La provincia de Málaga, con un total de 380 especies, es considerada una zona de especial
importancia para las aves, no únicamente por la conservación de los espacios naturales sino
porque de agosto a noviembre se desarrolla uno de los fenómenos más importantes: la
migración.
El viajero es fundamentalmente extranjero, con una cualificación media-alta. Sólo en Europa
se estima que hay unos 10 millones de turistas que viajan al año para ver aves. Reino Unido,
Holanda y Alemania son los países con más potencial, según datos de la Organización Mundial
del Turismo (OMT).
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Unibike
18 – 20 septiembre 2015. Madrid
1. Descripción de la Acción
Unibike 2015, la Feria Internacional de la Bicicleta, organizada por IFEMA y AMBE, abrió las
puertas de su segunda edición del 18 al 20 de septiembre en los pabellones 12 y 14 de Feria
de Madrid para presentar a profesionales y al público en general la oferta de más de 500
marcas del sector de la bicicleta.
Con una ocupación total de 28.000 metros2, a los que se suman los 4.000 m2 de los exteriores
destinado a actividades, Unibike se ha consolidado como la gran cita de la industria de la
bicicleta, el mejor escaparate para que el sector presente las últimas novedades y diseños de
cara al próximo año.
Además de las marcas líderes en el diseño y fabricación de bicicletas, Unibike también pone al
alcance de los visitantes lo último en complementos, accesorios y material de ciclismo, así
como circuitos de bicis eléctricas y urbanas, demostraciones de Bike Trial, competiciones de
Dirt Jump, un Looping Bike, concursos, mesas redondas, etc. Pero además, Unibike 2015
incorporó dos nuevas áreas, Triatlón y Turismo en Bicicleta, con una enorme oferta y
actividades exclusivas.
Una feria que dedica su primera jornada de 09.00 a 20.30 horas exclusivamente a
profesionales, y abre sus puertas al público en general el fin de semana de 10.00 a 20.30 horas
el sábado y de 10.00 a 15.00 horas el domingo para dar a conocer las últimas novedades.

2. Conclusiones y Propuestas
Feria dedicada fundamentalmente a la exposición de bicicletas de diferentes fabricantes,
siendo estos los principales expositores, así como material accesorio del mundo de la bicicleta,
distribuidores, exportadores, importadores, etc.
Además algunos destinos, a nivel de Comunidades Autónomas, muestran su oferta a nivel
turismo activo y de interior, como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y
Galicia.
Interesante oportunidad para que en este evento que desarrolla su segunda edición,
mostremos el potencial de nuestro territorio en esta materia y en el desarrollo de productos
nuevos que van a ir surgiendo a raíz del Gran Desafío.
Esta muestra, está acompañada de diferentes conferencias sobre el mundo de la bicicleta y
destinos turísticos que albergan posibilidades referentes a este producto.
Además hemos asistido a este evento juntamente con el área de Medio Ambiente de la
Diputación de Málaga para contactar con proveedores de equipamientos a efectos de
instalación en determinados puntos de la Gran Senda.
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Tierra Adentro
23 – 25 octubre 2015. Jaén
1. Descripción de la Acción
Dentro del plan de acción de Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U., participamos en las
acciones denominadas VII Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo Interior,
Rural y Naturaleza, organizado por Turismo Andaluz y en la XIV Feria de Turismo Interior de
Andalucía, organizado por IFEJA, con el lema “Un viaje para sentir el interior de Andalucía”.
La primera estaba organizada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía mientras que la acción Tierra Adentro fue organizada por la Institución
Ferial de Jaén (IFEJA).
Con respecto a la feria Tierra Adentro, participamos dentro del stand de Andalucía, junto a los
7 Patronatos de Turismo, con un mostrador, insuficiente al igual que el año pasado, para
exponer la gran oferta que llevábamos. En esta edición estuvimos acompañados por los
empresarios como APTA Axarquía, Hotel Antequera Golf, hotel Las Mayoralas, Rural Andaluz y
los Ayuntamientos de Málaga, Antequera, Marbella, Estepona, Fuengirola, entre otros
El workshop se desarrolló en formato inverso: los compradores sentados bien identificados
con número y display empresa que representaban sobre cada mesa de trabajo.
La jornada de trabajo comenzó a las 09:00 del viernes 23 de octubre en la Institución Ferial de
Jaén (IFEJA), en formato inverso (se sentará la demanda) donde ha estado presente toda la
oferta andaluza previamente inscrita: alojamientos, turismo activo, rutas, visitas, agencias
receptivas, alojamientos singulares, patronatos provinciales de turismo, entidades de
promoción, con un total de 70 compradores y 90 vendedores.

2. Conclusiones y Propuestas
Consideramos de especial interés esta oportunidad de carácter profesional para que el
Turismo de Interior pueda convertirse en una importante herramienta en la creación de
nuevas fórmulas de promoción y comercialización turística de los espacios naturales y el
interior de Andalucía y dar a conocer el tejido empresarial dedicado a estas actividades.
En líneas generales el resultado del, 7º Encuentro Internacional del Comercialización de
Turismo Interior, Rural y Naturaleza, y Tierra Adentro pueden considerarse muy positivas,
nuestros socios empresarios participantes acabaron estas jornadas con un alto grado de
satisfacción, igual tengo que decir de los participantes a la feria.
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Intur
26 – 29 noviembre 2015. Valladolid
1. Descripción de la Acción
Turismo y Planificación Costa del Sol, siguiendo la línea de años anteriores, participó en la feria
Intur Valladolid, que este celebró su decimonovena edición. Esta Feria Internacional de
Turismo de Interior mantiene un formato mixto tanto para público directo como para
profesionales, que en esta ocasión se desarrolló bajo el lema “Un viaje, miles de destinos”. Es
una feria muy consolidada en el panorama español.
Con nuestra participación en Intur, tratamos de reforzar la apuesta que Turismo Costa del Sol
viene haciendo año tras año por el turismo de interior en nuestra provincia que atrae cada vez
a más visitantes a Málaga.
Esta acción promocional ha tenido como objetivo básico la difusión y el dar a conocer la oferta
de la extensa y rica gama de productos turísticos malagueños de un sector que
paulatinamente va cobrando mayor relevancia en nuestra capacidad de atracción turística.
Este año, tanto el turismo de interior como el cultural, han sido objeto de gran demanda de
información e interés por parte de los vallisoletanos. La acción promocional desarrollada ha
ido encaminada al público consumidor directo asistente de esta zona de España, Castilla-León,
y muy especialmente a los agentes comercializadores de diversas partes del mundo que han
participado en este evento promocional.
Con una superficie similar que la pasada edición, la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía, ha montado un stand, que ha dado acogida para su
participación a los Patronatos de Andalucía.
Turismo Costa del Sol contó con 3 mostradores bastante amplios. En ellos se expuso
información sobre las posibilidades que ofrece nuestra provincia en el sector. En esta ocasión
estuvimos acompañados durante dos días por APTA. Dispusimos de material del
Ayuntamiento de Málaga que fue muy demandado, incluso más que las zonas del interior,
especialmente por la potente oferta cultural de Málaga. Contamos con material promocional
de los Ayuntamientos de Antequera, Fuengirola, Benalmádena, Ronda y de la comarca de la
Sierra de las Nieves, así como de algunas empresas como el Hotel Antequera, Las Mayoralas,
Sail & Fun, Hammam Al Andalus, entre otros.
En esta edición participaron 310 expositores, lo que ha supuesto un incremento más de
profesionales inscritos tanto por parte de la oferta como de la demanda del sector turístico de
interior. Los destinos, alojamientos, propuestas temáticas, etc. mostraron sus propuestas a los
grupos de compradores que participaban en esta cita anual.
Una nueva edición de Intur Negocios se celebró paralelamente a la feria durante el jueves y
viernes con la participación de un centenar de compradores. Un mercado de contratación
especializado en turismo de interior en el que participaron touroperadores nacionales e
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internacionales, compañías de compras y empresas que comercializan un completo catálogo
de productos y servicios vinculados al turismo de interior.
Como en la pasada edición, el worshop se desarrolló en formato inverso: los compradores
sentados bien identificados con número y display de la empresa que representaban y los
vendedores de pie.

2. Conclusiones y Propuestas
Consideramos que sería importante poder disponer de un buen y actualizado material
promocional de las diferentes comarcas de nuestra provincia y de su oferta turística, con un
diseño suficientemente atractivo.
Al objeto de dar a conocer nuestro interior sería necesario organizar un fam trip con agentes
de viajes de Valladolid y de la región de Castilla-León que venden nuestro destino de costa y
ciudad, pero no conocen bien la rica y variada oferta del interior de la provincia.
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Jornada “Mira en tu Interior”
28 noviembre 2015. Málaga
1. Descripción de la Acción
Realización de la acción “Jornada Mira en tu Interior” dedicada a municipios y empresas del
segmento VITA que se desarrolló en el Centro Comercial Plaza mayor de Málaga, con el fin de
facilitarles el contacto con el consumidor final malagueño asistente a este tipo de recinto
comercial.
Para ello llevamos a cabo esta acción que figura en nuestro plan de acción 2015, en fechas
propicias de otoño, para lo que hemos consultado previamente a empresas miembros del
Foro de Turismo, de su interés en participar en esta muestra.
Participó una representación de diferentes comarcas de nuestra provincia a nivel de
empresarios como agencias de viajes, hoteles, empresas de turismo activo, asociaciones, Gran
Senda de Málaga (representada por Diputación), Ayuntamientos, varios GDR`s, así como
Turismo y Planificación Costa del Sol.
Para llevar a cabo esta acción se contrataron los servicios de una empresa que llevó a cabo la
gestión, diseño y organización del evento.
Tres fueron las empresas que concurrieron a esta cita, siendo la empresa Tuimagina la
ganadora del concurso.
En cuanto al desarrollo de la jornada, comenzamos a las 10.00 horas, apertura del centro
comercial en la zona de los cines, sito en la denominada Plaza Mayor.
Para ello ubicamos una enorme carpa de 400 m2 donde se instalaron las empresas
participantes, previa dotación del espacio correspondiente para cada una de ellas, a través de
expositor independiente dotado de mostrador, sillas y enchufes para la instalación de TV o
portátiles, así como diferentes rolls up y cartel identificativo del evento.
A efectos de dinamizar nuestra participación se instaló, a modo de actividad complementaria,
un rocódromo (con equipo técnico y humano adecuado) para la utilización por parte de los
visitantes del centro comercial.
Días antes diferentes emisoras de radio en Málaga emitieron cuñas advirtiendo de la
realización de esta Jornada.
Además de sábado, coincidió con el Black Friday, lo que movió público hacia el centro
comercial, a la zona de los comercios, te estuvo bastante animado durante todo el día.
La zona de instalación de nuestra carpa se encontró en el área de restauración y cines por lo
que a mediodía presentó animación de público, sosteniéndose hasta las 21.00 horas en el que
finalizamos la jornada.
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JORNADAS
PROFESIONALES
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I Jornada de la Náutica
23 – 25 de abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Destacados expertos se reunieron durante dos días en Málaga para analizar y debatir aspectos
en materia de turismo, promoción y deporte del sector náutico. Estas jornadas se celebraron
durante los días 23 y 24 de abril en el Real Club Mediterráneo, con la participación de
empresas, administraciones, clubes y entidades que directa e indirectamente participan en
esta industria, para abrir debate sobre aspectos en materias técnicas, administrativas,
novedades, promoción, etc. En definitiva, punto de encuentro e impulso del sector a efectos
de afrontar retos en común.
En la segunda jornada Turismo Costa del Sol intervino con ponencia-presentación del
segmento, para lo que articulamos transversalidad con el departamento de marketing on line,
para aprovechando este foro, hablar de herramientas de promoción turística.
Aprovechando la celebración de estas jornadas profesionales, Turismo Costa del Sol
promocionó una acción encaminada al consumidor final de forma conjunta con Muelle Uno.
Se trata de la primera muestra náutica que tuvo lugar el sábado 25, durante todo el día, en el
centro comercial Muelle Uno y cuyo objetivo fue el de acercar al público potencial consumidor
de productos relacionados con este segmento un catálogo de los mismos.

2. Conclusiones y Propuestas
Las conclusiones a las que llegaron los expertos que han participado en las jornadas de
Náutica del Real Club Mediterráneo, detectan una recuperación tanto del segmento como de
la venta de barcos desde 2014.
Los expertos hablaron, entre otras cosas, de la recuperación en la venta de barcos, tanto
nuevos como de ocasión, del despunte del alquiler o chárter y de la necesidad de una
reducción fiscal en la adquisición de nuevos barcos, actualmente la más alta de Europa, con el
33%. También hablaron de la promoción turística y el impacto de los eventos deportivos en las
economías locales.
En Málaga, el sector comienza a recuperar la buena salud de antaño, ya que ésta fue la tercera
provincia con más matriculaciones en ese periodo (55), sólo por detrás de Barcelona (67) y
Baleares (86).
También se habló de un cambio de tendencia en el segmento náutico, con un crecimiento de
las embarcaciones de alquiler y chárter frente a las de propiedad, 299 en 2007 frente a 373 en
2014. El mercado de ocasión también experimentó un incremento, ya que de cada cinco
ventas cuatro son de segunda mano. Cádiz es la primera provincia andaluza en este
subsegmento con 314 barcos en 2014, seguida de Málaga, con 269.
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Otro punto de fricción es la elevada fiscalidad que soporta la venta de barcos, un 33%, a la
cabeza de Europa, y esa carga fiscal desincentiva las compraventas.
Otros expertos abundaron en la necesidad de que la Costa del Sol organice más regatas y
eventos náuticos.
En la misma línea se situó Alejandro Abascal, director del CEAR de la Federación Española de
Vela, quien expuso la importancia que la vela olímpica ha tenido para Santander. El Mundial
se celebró en septiembre de 2014 y dejó 37,18 millones en la ciudad, de los que 22,12
revirtieron de forma directa en la economía montañesa.
Desde Turismo Costa del Sol se recordó que el principal activo del litoral es el turismo de sol y
playa pero cada vez se demanda más la segmentación, entre ellas la náutica.
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Jornadas Turespaña "Spain, An Upmarket
Countryside Destination"
16 – 17 septiembre. Jerez de la Frontera
1. Descripción de la Acción
Formando parte del Plan de Acción 2015, hemos participado en las Jornadas: "Spain, An
Upmarket Countryside Destination".
Dichas jornadas se han organizado en colaboración con Oficina Española de Turismo en
Londres y Turismo Andaluz, y se han celebrado entre los días 16 y 17 de septiembre en Jerez
de la Frontera. En esta acción se contó con la participación de la oferta andaluza representada
por los Patronatos Provinciales de Turismo y diferentes Comunidades Autónomas de España
directamente convocadas desde Turespaña.
El objetivo de estas Jornadas ha sido el de potenciar el producto Turismo Naturaleza y Rural
de Alta Gama y reunir a un grupo seleccionado de turoperadores británicos especializados con
la oferta turística andaluza en este segmento.
El formato de las Jornadas incluyó una rotación de citas en el que cada turoperador recibió al
representante de cada Patronato participante. Las Jornadas también aportaron un espacio
para la interacción informal con los turoperadores en un almuerzo como clausura de las
Jornadas.
El programa se detalla a continuación:
Miércoles 16 de septiembre:
20.00 horas: Cena Bienvenida ofrecida por Turismo Andaluz.
Primer encuentro entre los touroperadores británicos y participantes andaluces y de las
Comunidades Autónomas asistentes.
Jueves 17 de septiembre:
Lugar: Claustros de Santo Domingo (Iglesia de Sto. Domingo. Alameda Cristina)
9.00-10.15: Seminario. “Spain, Untouched, Undiscovered and the Best Kept Secrets for the
Discerning Travelier" dirigido por Derek Moore (Presidente de AITO)
10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00-13.30 Taller de trabajo.
14.00-15.30 Almuerzo conjunto de los participantes.
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2. Conclusiones y Propuestas
Estas jornadas han resultado muy interesantes a nivel informativo sobre cómo llegar tanto al
touroperador o agencia, como al cliente final, a la hora de vender el Turismo Rural en nuestro
destino.
En el seminario participaron todos los asistentes, dando opiniones con la finalidad de conocer
el perfil y preferencias de este tipo de viajero.
Se trataron los siguientes temas:


Definición del Turismo Rural. Distintos puntos de vista dependiendo del destino y
sobre todo del tipo de touroperador.



Áreas más allá de las ciudades, y los hoteles grandes.



Lejos de las carreteras principales



Lejos de la contaminación, etc.



¿Cuál es el perfil del viajero de Turismo Rural? Disparidad de opiniones:



Familias



Empty nesters (padres con hijos mayores, fuera del hogar)



Gente joven (aventura)



¿Qué países son competidores en este segmento? Italia, Francia y Portugal.

Se continuó debatiendo sobre temas como sostenibilidad, barreras hacia el desarrollo del
turismo rural, marketing y la importancia de destacar los puntos fuertes (unique selling points
-USP) de cada destino para este segmento.
Después del seminario, se procedió con las jornadas de trabajo en formato de workshop,
donde tuvimos oportunidad de reunirnos con cada invitado y poder presentarles nuestro
destino como una opción de turismo rural para sus clientes.
El principal problema que encontraron en el destino Costa del Sol es que el viajero inglés cree
que ya conoce Málaga y la Costa del Sol y no lo elige como opción de turismo rural porque
desconoce que nuestra oferta es mucho más amplia y va más allá del Sol y Playa. Algunos
touroperadores nos aconsejaron que hay que venderles el producto con otro nombre, aunque
bajo la marca Costa del Sol pero poniéndole un nombre que no lo asocien con el concepto de
Costa del Sol antiguo.
Quedaron impresionados con El caminito del Rey y una foto de una panorámica de Antequera,
y seguidamente preguntaron: “Is that Costa del Sol?”
Como propuesta para campaña de marketing para el segmento VITA se podrían usar fotos
impactantes como esas (Caminito, Antequera, Ronda, Fuente de Piedra, etc.) con esa misma
pregunta como frase de la campaña.
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FETAVE
10 – 15 noviembre 2015. Atenas
1. Descripción de la Acción
Asistencia al III Congreso de FETAVE, Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de
Agencias de Viajes Españolas, fundada en mayo de 2012.
FETAVE está integrada por las siguientes Asociaciones de Agencias de Viajes:


Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía



Asociación de Agencias de Viaje de Aragón



Asociación de Agencias de Viaje de Baleares



Asociación de Agencias de Viaje de Cantabria



Asociación de Agencias de Viaje de Castilla y León



Asacat (Asociación de Agencias de Viaje de Cataluña)



Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Euskadi



Asociación de Agencias de Viaje de Extremadura



Asociación de Agencias de Viaje de Galicia



AEMAV (Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje)



Asociación de Agencias de Viaje de Navarra



Asociación de Agencias de Viaje del Principado de Asturias

Entre las Agencias de Viajes que forman FETAVE hay, aproximadamente, unos 200 puntos de
venta.
Entre esas Agencias de Viajes hay Mayoristas (Touroperadores) y Minoristas.
ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE:


E.C.T.A.A. (Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes)



CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

Turismo Costa del Sol ha asistido a este encuentro de profesionales agentes de viajes
españoles, procedentes de diferentes regiones así como prensa especializada del sector
turístico, llevado a cabo en esta ocasión en la ciudad de Atenas.
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2. Conclusiones y Propuestas
Durante varios días hemos tenido ocasión de compartir con agentes de viaje españoles
pertenecientes a esta asociación y llevar a cabo intervención por parte del director gerente
Arturo Bernal así como presentación referente al segmento VITA, realizada por Ignacio Ruiz,
para dar a conocer este segmento y las evoluciones positivas que está experimentando el
turismo de interior, con datos obtenidos del Observatorio Turístico año 2014.
Esta intervención y presentación tuvo lugar dentro del marco de la Jornada de Trabajo en la
que hubo intervenciones de otros patrocinadores y colaboradores de este Congreso, como la
compañía aérea Iberia, presentando nuevos productos y aviones, los GDS Amadeus y
Travelport, herramientas encargadas de relacionar a los agentes de viajes con los servicios,
tarifas y reservas relacionadas con el transporte aéreo, alojamiento y rent a car, o la
compañía Pipeline para abordar temas de fiscalidad inherentes a las agencias de viajes.
Asistieron tanto a la inauguración de este congreso como a la cena de clausura, el Embajador
de España en Atenas, el Alcalde de la ciudad de Atenas, el presidente de los agentes de viajes
griegos además de los más de 100 agentes de viajes asistentes a este congreso.
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Fam Trip Compañías Médicas
25 – 27 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Siguiendo el Plan de Acción para 2015, y a petición de Tourism & Health Costa del Sol y
miembros integrantes de este cluster, colaboramos con un viaje de familiarización de
compañías de seguros médicos enfocado en el segmento Health & Wellness.
Nuestra misión consistió, según programa de la acción, en complementar servicios
colaborativos al desarrollo de la misma.
Participaron dos empresas de seguros médicos con implantación internacional, a nivel de
direcciones generales en España.
Nuestra colaboración consistió, además de apoyo logístico en la preparación del programa,
presentación del destino a nivel general desde los diferentes segmentos, con especial hincapié
en el segmento Health & Wellness.
Colaborativamente hemos aportado el transporte para los diferentes desplazamientos
realizados para la visita de la Clínica Santa Elena, donde se realizaron pruebas analíticas, así
como cena en un restaurante-chiringuito en Fuengirola.
Además se han realizado distintos tratamientos y pruebas en el hotel Hydros, sede del
alojamiento, como parte del paquete denominado Care your Heart, Boost your Health.

2. Conclusiones y Propuestas
Magnifica aceptación por parte de los asistentes de las diferentes opciones mostradas en la
presentación de los diferentes programas de salud y bienestar, a cargo del cluster Tourism &
Health Costa del Sol.
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Ronda 101 Kms.
9 – 10 mayo 2015. Ronda
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol colabora con la Legión Española y el Ayuntamiento de Ronda que
organizan 101 Kms. Ronda anualmente. Es una acción promocional encaminada a difundir los
productos del segmento VITA coincidiendo con la XVIII edición, que se celebró el 09 y 10 de
mayo en la Alameda del Tajo de la ciudad de Ronda. Esta entidad estuvo presente con una
carpa proporcionando información y material promocional de toda la provincia.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra presencia en las carpas de 101 Kms. Ronda es imprescindible, sabiendo que ninguna
otra entidad pública ni de promoción turística está presente para informar y asesorar a los
asistentes y participantes que vienen de todo el país.
El material proporcionado fue idóneo, con guías de turismo activo y de avistamiento de
pájaros de la Diputación, información de Ronda y alrededores, y de más municipios de toda la
provincia de Málaga. El libro de la Gran Senda les interesó a los organizadores mismos para
desarrollar futuras marchas de la Legión.
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Marbella 4 Days Walking
8 – 11 octubre 2015. Marbella
1. Descripción de la Acción
Marbella 4 Days Walking es un evento internacional de senderismo que celebró su 5ª edición
durante los días 8 al 11 de octubre en la ciudad de Marbella. Contó con la participación de
más de 2.000 personas procedente de toda Europa, además de familiares y seguidores de esta
prueba, la cual tiene sus orígenes en Holanda, donde actualmente sigue gozando de gran
prestigio.
Turismo Costa del Sol participó en la carpa de información turística junto con el Área de
Turismo del Ayuntamiento de Marbella situada estratégicamente en el lugar de paso
obligatorio de los participantes.

2. Conclusiones y Propuestas
Ya el día de las inscripciones hubo mucha afluencia de público, puesto que los participantes y
sus familiares aprovecharon para acercarse a la carpa informativa y solicitar información. El
primer día de la caminata vinieron tanto participantes como turistas de la zona para
informarse sobre Marbella y los alrededores. El fin de semana se añadieron además
habitantes de Marbella que quieren descubrir su provincia con más detalle.
El impacto que tiene la presencia de la provincia en este evento es importante para el turista
final e incluso para los habitantes de la municipalidad con el fin de promocionar los demás
municipios y los atractivos de interior de la Costa del Sol.
Entre los intereses de los asistentes estuvieron principalmente: Marbella y Puerto Banús,
Ronda, Antequera, Málaga ciudad; orientado hacia el turismo activo, y las vacaciones en
familia. La gran mayoría de visitantes eran holandeses, aunque hubo alemanes, ingleses,
franceses y españoles que vinieron a informarse.
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Press Trip Volkskrant Magazine
11 – 15 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la Oficina Española de Turismo de Holanda nos llega la petición de colaboración en
la visita del periodista Sr. Rob Gollin del diario de Volkskrant Magazaine a nuestro destino, en
concreto al municipio de Ronda.

2. Conclusiones y Propuestas
El Sr. Rob Gollin se documentó durante cuatro días en el municipio de Ronda, recopilando el
materias necesario para elaborar un reportaje sobre las posibilidades para cicloturistas
durante en invierno en Ronda.
El Volkskrant Magazine es el suplemento semanal del diario Volkskrant que se edita los
sábados y que tiene una tirada de 331.793 ejemplares, con un valor económico de 14.950 €
por 1/1 página full color. El nivel de los lectores de este periódico es medio-alto. La
publicación del artículo será en febrero.
El Sr Rob Gollin estuvo acompañado durante todo el viaje por un fotógrafo.
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Press Trip Flying Start
17 – 19 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la Oficina Española de Turismo de Oslo recibimos la petición de colaboración en la
visita de cuatros periodistas de la Flying Start (revista del aeropuerto Oslo Rygge) durante los
días 17-19 de enero, con el objeto de realizar un reportaje de la ciudad de Málaga como
destino citybreaks.
En este sentido, se le organizó con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de
Málaga una visita guiada que incluyó la visita a los museos Picasso y Thyssen, además de otros
como el automovilístico, o el de arte contemporáneo CAC.

2. Conclusiones y Propuestas
Los periodistas pudieron recabar toda la información y material que necesitaban del destino
durante su estancia.
El reportaje estuvo enfocado a promocionar la oferta de sol y playa, complementada por la
oferta cultural de nuestra ciudad.
Consideramos que la revista Flying Start es ideal para este tipo de promoción ya que lanza
cuatro ediciones al año, cuenta con una tirada anual de sesenta mil ejemplares y se distribuye
gratuitamente en el aeropuerto de Rygee, en Oslo.
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Blog Trip Gustoguire
24 – 28 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de Turismo Andaluz, recibimos la petición de colaboración del Blogtrip con
Gustoguides.com a Málaga, Ronda y Sevilla del 24 al 28 de enero de 2015.
Dos blogueros (Iñigo Antolín y Lucy Wilkinson) con una web sobre turismo auténtico en
España (www.gustoguides.com), donde todo el contenido se publica en inglés y en español.
Cuentan con una audiencia fiel (algunos artículos han sobrepasado las 5.000 visitas) y hablan
en profundidad de opciones de turismo auténtico con fotos y textos cuidados
Solicitan colaboración con la gestión del alojamiento en las siguientes ciudades: Castillo Santa
Catalina, Room Mate Larios, Room Mate Lola, Casa de las Mercedes, Vincci Posada del Patio,
Parador de Ronda, Hotel Montelirio.

2. Conclusiones y Propuestas
El resultado fue un bonito artículo sobre la ruta por los pueblos blancos (Andalucía) ,un viaje
desde Málaga a Sevilla. http://www.gustoguides.com/es/travel/road-trip-malaga-to-sevillevia-ronda/.
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Press Trip Estonia TV
28 – 31 enero 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de Turismo Andaluz, nos llegó la petición de colaboración con un press trip de la
televisión nacional de Estonia que querían visitar la provincia de Málaga durante los días 28,
29 y 31 de enero y que venían de la mano de la OET de Helsinki.
El equipo estuvo formado por 4 personas, que estuvieron acompañados de un guía correo.
Turismo Andaluz solicitó nuestro apoyo en el desarrollo del programa y nos solicitó
alojamiento, manutención, visitas guiadas y experiencias gastronómicas y de turismo activo en
nuestra provincia.
La Televisión Nacional de Estonia tiene un programa de viajes semanal, los sábados a las 20.05
que tiene una duración de 25 minutos. Rtg % 15,6.Shr % 35,8. La idea de la TV es ayudar al
público a encontrar lugares que son menos conocidos en Estonia. Querían promocionar
Andalucía en el programa en horario de máxima audiencia e incluyeron agradecimientos al
final del programa. ETV transmitió el show en Andalucía en febrero de 2015.

2. Conclusiones y Propuestas
Colaborar con Turismo Andaluz en el press trip de la televisión nacional de Estonia y mostrarle
la oferta de Málaga, Ronda y Nerja.
Los periodistas comenzaron el viaje visitando Ronda, donde un guía turístico del municipio les
realizó una visita guiada por el centro histórico (Puente Nuevo, Palacio de Mondragón, Baños
Árabes, Arco de Felipe V, Plaza de María Auxiliadora, Plaza Duquesa de Parcent). Tras almorzar
en el Restaurante Don Miguel, el grupo hizo una visita a la Bodega Descalzos Viejos para
terminar cenando en el Restaurante Pedro Romero.
Al día siguiente se trasladaron a Nerja donde, de la mano de un representante del
Ayuntamiento, pudieron hacer un recorrido a pie por el municipio. Conocieron la Cueva de
Nerja y tras la visita degustaron nuestra gastronomía en su restaurante. Ya por la tarde se
trasladaron al Hotel La Viñuela y disfrutaron de una actividad de turismo activo con barcos de
vela en el pantano.
El último día estuvo dedicado a Málaga capital. Allí disfrutaron de una experiencia
gastronómica en el Mercado de Atarazanas con Spain Food Sherpas. Ya por la tarde, un guía
local les mostró la oferta turística y cultural de Málaga, recorriendo el Museo Picasso, la Plaza
Merced, Casa Natal de Picasso, Calle Granada, Iglesia Santiago, la Catedral…para terminar con
una cena en El Pimpi.
La visita fue muy positiva tanto por todos los lugares que pudieron visitar como por la
repercusión que tuvo en este prestigioso medio del país. Se quedaron gratamente
sorprendidos con la variedad y calidad de nuestra oferta.
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Press Trip Nacional Caminito del Rey
10 – 12 marzo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Ante la reciente apertura al público en Semana Santa del Caminito del Rey, uno de los
principales atractivos turísticos con los que la provincia de Málaga, el departamento de prensa
ha puesto en marcha un grupo de prensa para que realicen una visita con anterioridad a la
inauguración.
La fecha prevista para este viaje de un par de días de duración ha sido del 10 al 12 del mes de
marzo (llegada el 10 a última hora y vuelta el 12 a primera hora de la mañana).

2. Conclusiones y Propuestas
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa nacional pueda conocer de primera mano todos los
detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno antes de su apertura oficial.
Martes 10 de marzo
18.30 horas y traslado al Hotel La Garganta.
El Complejo Turístico La Garganta se encuentra en una antigua fábrica de harinas de principios
del siglo XX. En dos plantas con vistas al Paraje Natural Desfiladero de Los Gaitanes,
Miércoles 11 de marzo
9.00 horas. Visita guiada al Caminito del rey – Desfiladero de los Gaitanes.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueños Desfiladero de
los Gaitanes está prevista se abra al público a mediados del próximo mes de marzo. EL
Caminito del Rey es sin duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia
e incluso de toda la comunidad andaluza.El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se
puede realizar íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.
14.00 horas. El Cortijo Antigua Venta San Antonio es un edificio del siglo XVII totalmente
restaurado y convertido en restaurante. Entre sus estancias alberga una serie de utillajes y
herramientas utilizadas para la labranza que más bien podría calificarse de Museo Rural. En un
enclave inolvidable, a tan sólo 20 minutos de Málaga (carretera Málaga-Campillos Km 32,5), le
ofrecemos disfrutar de una experiencia única con los mejores productos de la tierra
17.00 horas. Traslado a Málaga y check-in en Hotel Ac Málaga Palacio
19.00 hora. Visita guiada al centro histórico de Málaga.
21.00 horas. Cena en Bodegas –Restaurante Pimpi.
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Press Trip Sky Sport
20 marzo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
El campeonato de los equipos junior de golf de Reino Unido e Irlanda (Junior Team Golf Home
Nations Championship – “Campeonato JGT”) celebró su final en Antequera en marzo del 2015.
Este evento era la final de una serie de torneos que se han celebrado a lo largo del 2014 en
Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales y ha contado con la participación de 1.300 clubes de golf
que cuentan con jugadores junior, con un total de aproximadamente 80.000 jugadores
jóvenes. De ellos, unos 15.000 jugadores junior (de menos de 18 años) compitieron en unos
100 torneos para conseguir que su equipo llegara a las finales regionales. Para la final que se
celebró en Antequera se contó con un total de 8 equipos (4 equipos ganadores, y 4 equipos de
2º puesto) que participaron durante una final de 5 días de juego con formato de match play.
Para tal ocasión un equipo del canal especializado de golf de Sky Sport se desplazó a la
provincia para realizar un programa de 60 minutos de duración tanto del evento como de la
oferta complementaria de la provincia de Málaga, en el cual colaboramos Turismo Costa del
Sol junto con el patrocinio de Turismo Andaluz.

2. Objetivos Previos
El objetivo principal de este viaje fue mostrarle tanto nuestra oferta de golf como parte de la
oferta complementaria con la que cuenta la provincia de Málaga, por lo que colaboramos con
el coste de la producción y filmación durante un día de distintos enclaves de Costa del SolCosta del Golf con el fin de ampliar el número de tomas del destino.

3. Conclusiones y Propuestas
Durante el viaje el equipo de Sky Sport pudo conocer lugares como el Club de Golf
Guadalmina, el Puerto Deportivo de Benalmádena, así como el municipio de Mijas.
El viaje no resultó del todo satisfactorio porque estuvo lloviendo durante toda la jornada y no
fue el día idóneo para realizar la grabación.
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Press Trip Internacional Caminito del Rey
24 – 27 marzo 2015
1. Descripción de la Acción
Ante la proximidad de la apertura al público en Semana Santa del Caminito del Rey, uno de los
principales atractivos turísticos con los que la provincia de Málaga, el departamento de
Comunicación puso en marcha un grupo de prensa internacional para que realizaran una visita
con anterioridad a la inauguración oficial.
El viaje se desarrolló del 24 al 27 de marzo y para esta acción contamos con la colaboración de
las Oficinas Españolas de Turismo de diversas ciudades europeas como Londres, París,
Munich, Oslo, Holanda…así como con la colaboración de Turismo Andaluz.
Entre los medios que participaron en este press trip destacar The Guardian; Hike & Trekking; Ivoyages y I-trekkings; Passauer Neue Presse; freelance Alpinwelt/Aerzte ¬Reise Journal;
Magasinet Reiselyst; revista Góry; o Getty Images Europe.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa internacional pueda conocer de primera mano todos los
detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno antes de su apertura oficial.
Este viaje de prensa comenzó con la visita guiada al Caminito del rey – Desfiladero de los
Gaitanes, donde los periodistas pudieron hacer a pie el recorrido de los cerca de ocho
kilómetros que hay de senderos y pasarelas desde la entrada por Ardales hasta la salida por el
municipio de Álora. Posteriormente pudieron degustar la gastronomía de la zona con un
almuerzo en el alojamiento turístico rural La Garganta de El Chorro.
Tras la comida, el grupo se desplazó a Málaga capital donde con un guía local realizaron una
visita guiada al centro histórico que terminó con una cena en las bodegas El Pimpi.
Pero aunque este viaje estaba centrado en que conocieran este recurso turístico, no quisimos
que se marcharan de la provincia sin conocer algo de la oferta complementaria, por lo que el
último día visitaron los centros históricos de Ronda y Antequera y El Torcal. La visita fue muy
positiva ya que, por un lado, pudieron conocer antes de su inauguración este recurso turístico
tan importante para la provincia y, por otro, por la repercusión que tuvo en los distintos
medios de comunicación de los distintos países que participaron. Asimismo, quedaron
gratamente sorprendidos con la variedad y calidad de nuestra oferta complementaria.
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Press Trip Getty Images (Caminito del Rey)
31 marzo – 1 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Con motivo de la apertura del Caminito del Rey, uno de los principales atractivos turísticos con
los que cuenta la provincia de Málaga, recibimos la petición de colaborar en el viaje de prensa
del fotógrafo David Ramos Vidal que venía desde Barcelona en nombre de la compañía Getty
Images. El viaje tuvo lugar del 31 de marzo al 1 de abril y estaba centrado exclusivamente en
este recurso turístico.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo de 2015. El Caminito del Rey es sin
duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la
comunidad andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar
íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.
Getty Images es una compañía de medios digitales que a nivel mundial mueve el mundo con
imágenes. Establecido en 1995, representa el trabajo de más de 250.000 fotógrafos y cientos
de medios de comunicación y socios de contenido. Casi 2.000 empleados en más de 20
oficinas en todo el mundo.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era organizar al periodista un viaje de prensa que le cubriera todos los
servicios desde su ciudad y hasta su regreso. El periodista vino desde Barcelona, se le trasladó
al Caminito del Rey donde se alojó durante su estancia en la Garganta del Chorro y donde
también comió y cenó durante su viaje.
Esta colaboración ha sido muy importante y beneficiosa para nosotros porque el Caminito del
Rey se ha publicado en medios tan importantes como USA Today y National Geographic.
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Ulla Anne (Caminito del Rey)
9 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Recibimos la petición de la OET de Copenhague de colaborar con la visita al Caminito del Rey
de una periodista freelance danesa, Ulle Anne, que viajaba por invitación de una agencia de
viajes a Alhama de Granada. Su viaje estaba organizado por la agencia danesa de viajes Topas,
y estaba interesada en visitar el Caminito del Rey y en escribir un artículo separado sobre esta
oferta turística.
La periodista publica en medios como Berlingske Rejseliv, Siesta, Børsen, I Form, Alt for
Damer, Kristeligt Dagblad, Opdag Verden, Havelivet, Mad og Gæster, Jyske Vestkysten.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo de 2015. El Caminito del Rey es sin
duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la
comunidad andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar
íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo fue facilitarle la visita al Caminito del Rey, así como un almuerzo en la
Garganta del Chorro.
La visita fue muy positiva ya que, por un lado, pudo conocer este recurso turístico tan
importante para la provincia y, por otro, por la repercusión que tuvo en los distintos medios
de comunicación en los que trabaja.
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Press Trip Cultural Francia
9 – 11 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro PA 2015 pusimos en marcha la organización de un press trip
en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y la OET de París, coincidiendo con la
apertura del Centro Pompidou en la ciudad.
Además de la visita al museo, se les elabora un programa en el que se incluyen otras visituas a
la provincia, como Ronda.
La OET ha colaborado con los billetes de avión de los periodistas y blogueros (12 personas).
El Ayuntamiento de Málaga se ha hecho cargo del alojamiento y de los servicios en Málaga
ciudad.
2. Conclusiones y Propuestas
Este tipo de acciones nos ayudan a dar visibilidad al destino y a promocionar a través de las
redes sociales la oferta cultural del mismo
Además del segmento cultural, también pudieron conocer de primera mano la oferta
gastronómica, lifestyle, enología, shooping, citybreaks.
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Press Trip Sueddeutsche Zeitung
14 – 15 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La OET de Munich nos pidió colaboración, junto con Turismo Adaluz, para la visita al Caminito
del Rey del periodista Sebastian Schoepp de Sueddeutsche Zeitung, uno de los dos periódicos
más importantes de Alemania. La visita la realizaría el miércoles 15 de abril.
Sueddeutsche Zeitung es un periódico que se distribuye en Baviera con una tirada de 390.444
ejemplares y un valor publicitario de la página de 72.200€.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar la entrada del Caminito del Rey, el alojamiento y
la restauración durante su estancia en nuestra provincia.
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa internacional pueda conocer de primera mano todos los
detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno y lo publiquen en sus países de
origen.
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Press Trip Hachette Andalucía
15 – 17 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Andaluz solicitó nuestra colaboración con el viaje de la periodista Stéphanie Chemla
Sagnes, que venía a través de la OET de París, para la realización de la nueva publicación de la
guía turística Hachette Evasión sobre Andalucía.
Por nuestra parte nos solicitaron que gestionáramos el alojamiento en una habitación doble
uso individual con desayuno, del 15 al 17 de abril (dos noches), en el hotel Catalonia Reina
Victoria de Ronda con parking y wifi.
La tirada de la guía es de 20.000 ejemplares y se distribuye en Francia y en países francófonos
y está destinada a un público juvenil.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era facilitar el alojamiento y todas las comodidades para que pudiese escribir
sobre el municipio de Ronda dentro de su viaje a Andalucía.
Estamos muy satisfechos con esta colaboración ya que con una inversión no muy elevada, el
reporte ha sido muy bueno por el medio del que se trata y el alcance de la publicación.
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Press Trip Revista Ella à Table
17 – 22 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la Oficina Española de Turismo de Paris nos llega la petición de colaboración con la
revista Elle à Table que desea preparar un reportaje de 12 páginas sobre Málaga y provincia y
cuya publicación será en el mes de septiembre.
Los participantes serán el fotógrafo Jean-Claude Amiel, y el redactor Julien Bouré. Nos
solicitan alojamiento, media pensión y un coche de alquiler.

2. Conclusiones y Propuestas
Esta solicitud se tramitó también a TA, que desestimo su colaboración de ayuda debido a la
saturación de viajes de prensa para estas fechas.
Contamos con la colaboración del ayuntamiento. Al tratarse de un medio especializado en
gastronomía y comprometerse a hacer mención de los restaurantes seleccionados, fue fácil
que nos ofrecieran los almuerzos por cortesía.
Le ofrecimos alojamiento y un coche de alquiler.
Para la media pensión proponen que pueden mencionar los restaurantes en el artículo que
van a publicar, necesitan fotografiar platos para poder publicar recetas con la foto
correspondiente en la revista.
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Jornada Comunicación Cofrade
18 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de una petición de la Agrupación de cofradías de Málaga, se nos solicita colaboración
en la jornada de comunicación cofrade que tendrán lugar el próximo mes de abril en nuestra
capital y que reunirá a medios y prensa de la comunidad andaluza.
Durante dos días, una decena de periodistas visitaron nuestro destino.

2. Conclusiones y Propuestas
El principal objetivo de esta acción promocional ha sido dar a conocer a los medios la variada
oferta de la ciudad de Málaga, su cultura, y sus tradiciones.
La Semana Santa de Málaga es sin duda un referente de atracción turística, una tradición
única, signo de identidad y muestra sin duda de la riqueza cultural con la que cuenta Málaga.
Entre los medios participantes se encontraban los siguientes:


Diario SUR (Málaga)



Ideal (Granada)



Canal Sur Radio (Sevilla)



La Opinión de Málaga



TeleSevilla (Sevilla)



ABC Sevilla (Sevilla). Moderador



La pasión de Jaén (Jaén)



Prensa Agrupación Almería (Almería)



ABC Córdoba (Córdoba)



Diario de Cádiz (Cádiz)



Diario de (Jerez)



TV Municipal Huelva
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Press Trip Wikinger Reisen
19 – 23 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Andaluz nos pidió colaboración con un press trip de senderismo que venía de la mano
de la OET de Munich y en colaboración con Wikinger Reisen. Los periodistas estuvieron en
nuestra provincia del 19 al 23 de abril y visitaron los municipios de Mijas, Marbella y Puerto
Banús y Málaga capital.
El grupo estuvo formado por 14 pax. más un acompañante Wikinger Reisen, 1 acompañante
de la OET y un guía acompañante. El grupo estaba compuesto por periodistas de medios tan
importantes alemanes como Badische Neueste Nachrichten; Hannoversche Allgemeine
Zeitung; Ruhr-Nachrichten; Freelance - hat Auftrag der Rhein-Neckar-Ztg; Westfälischer
Anzeiger; Westfälische Nachrichten; Hamburger Abendblatt o Berliner Zeitung/Kölner
Stadtanzeiger
Wikinger Reisen es el líder en senderismo, distancia añadida, trekking y excursiones a los
lugares más bellos del mundo. La innovadora empresa familiar con 45 años está centrada en el
senderismo con unas vacaciones sostenible de calidad y un estilo distintivo para que se
disfrute de la naturaleza, viajes culturales, de aventura y actividades excepcionales.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo previo fue colaborar con Turismo Andaluz en este press trip con distintas
actividades como una visita y un almuerzo en Mijas una visita guiada al casco histórico de
Marbella; una visita guiada y almuerzo en Ronda, con especial atención en el Tajo y en la visita
a una bodega; dos cenas en Marbella y otra en Puerto Banús.
Por la importancia del grupo Wikinger Reisen y el número elevado de periodistas y medios
que participaron en este viaje, la repercusión que tuvo en la prensa alemana fue muy
destacado.
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Press Trip Fuji TV
20 – 24 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Ante la reciente apertura al público en Semana Santa del Caminito del Rey, uno de los
principales atractivos turísticos con los que cuenta la provincia de Málaga, el departamento de
prensa ha recibido este año numerosas peticiones de medios de comunicación nacionales e
internacionales para su visita.
La televisión japonesa Fuji TV nos pidió colaboración para la realización de un reportaje de
tres días sobre el Caminito del Rey. La fecha en que se realizó el viaje fue del 20 al 24 del mes
de abril. Para esta acción contamos con la colaboración de Turismo Andaluz.
2. Conclusiones y Propuestas
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa tanto nacional como internacional pueda conocer de
primera mano todos los detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno.
El viaje se centró en la zona del Caminito del Rey exclusivamente y su entorno para lo que
invirtieron tres días: uno de inspección y dos de grabación.
La visita fue muy positiva, ya que el reportaje pudo verse en el programa World Hot Journal,
programa de información y entretenimiento sobre noticias internacionales que puede verse
en todo Japón y que se emite los viernes en horario de prime time.
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Press Trip IHeart
23 abril 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la OET de Los Ángeles, nos llegó la petición de colaboración con la visita de la
periodista Nanci Jo Saper a nuestro destino el próximo 29 de abril. nancijosaper@gmail.com
El objeto de la visita era recopilar información para elaborar un reportaje para una guía de
gastronomía y viajes especializada en Single Girl’s, iHeart, un programa de radio y una revista
on line mensual Los Angeles Examiner.

2. Conclusiones y Propuestas
Se les organizo una visita guiada a la ciudad de Ronda, incluyendo la visita a la plaza de toros.
El reportaje se centraba en los segmentos de gastronomía, ocio y cultural.
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Malagráfica Sketching Point
30 abril – 3 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Urban Sketchers, es un colectivo de artistas urbanos que comparten en un blog los dibujos de
las ciudades donde viven y viajan. Está implantado en todo el mundo y su lema es “el mundo,
dibujo a dibujo”.
Su fundador es Gabriel Campanario, un periodista catalán que trabaja de ilustrador en un
diario de Seattle. En su primer año de actividad ha alcanzado los cien corresponsales en más
de 50 ciudades de los cinco continentes, según comentan en La Vanguardia.
Se trata de una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el valor artístico,
narrativo y educacional del dibujo urbano.
Desde el año 2009, un entusiasta y creciente grupo local de aficionados al dibujo in situ se cita
de forma regular bajo la etiqueta de Urban Sketchers Málaga.

2. Conclusiones y Propuestas
Durante un fin de semana, se invitaron a dibujantes urbanos de otras ciudades, para que
disfrutaran de esta acogedora ciudad, de su luz, de sus pasajes…y así fue, durante su estancia
aquí, con cuaderno y pincel en mano recrearon los paisajes más representativos y originales
de nuestra ciudad.
El encuentro se desarrolló en torno a varios talleres impartidos por destacados dibujantes.
Este es el verdadero objetivo, compartir esta afición en Málaga.
Nosotros nos hemos hecho cargo del alojamiento, traslados de los ponentes, así como del
coste de los cuadernos de dibujo.
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Press Trip Telematín Andalucía
1 – 3 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Andaluz nos pidió colaboración para un viaje de prensa que organizaba la OET de
París para la televisión francesa France 2, con el objetivo de realizar unos reportajes y su
posterior difusión en TELEMATIN.
Para este viaje se desplazaron 3 personas, Guillaume Juherian, realizador; Léo Scomorovschi,
cámara y Jacques Dejeandile, periodista
El periodista era un minusválido en silla de ruedas y su objetivo era hacer un reportaje sobre
la accesibilidad en Málaga capital.
Telematin es un programa diario de la televisión francesa France 2 que se emite de lunes a
viernes y que tiene una audiencia de 1.100.000 telespectadores dirigida a un público de entre
25-70 años.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era colaborar con Turismo Andaluz en este press trip y mostrar que Málaga
capital es una ciudad completamente accesible para este tipo de visitantes. Nos pedían la
visita a museos, filmar una secuencia de shopping típico y si son accesibles también los
transportes públicos; una entrevista con una persona que le pudiera hablar de la accesibilidad
de la ciudad de Málaga; las autorizaciones para rodar en la ciudad, el alojamiento, así como un
guía para una visita por la ciudad.
Este viaje ha resultado muy interesante porque los periodistas se pudieron llevar una buena
imagen de la ciudad como destino accesible. Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de
Málaga se preparó un viaje completo en el que pudieron realizar un paseo panorámico en el
bus turístico; un paseo por el Muelle Uno en el que pudieron disfrutar de una de las mejores
panorámicas de la zona monumental de Málaga y rodar imágenes en este centro comercial
abierto que alberga una amplia oferta de tiendas y restauración, un lugar ideal para ir de
compras y degustar la gastronomía malagueña en un entorno privilegiado con vistas al mar.
Visitaron también con un guía oficial el casco histórico, el Museo Carmen Thyssen, a la vez que
realizaron un recorrido peatonal y de compras por el centro histórico.
Otro de los objetivos fue conocer la accesibilidad de los medios de transporte por lo que, en
colaboración con la EMT se les organizó un viaje. Por último, tuvieron un encuentro con el
concejal de Movilidad Raúl López Maldonado a quien le hicieron una entrevista y visitaron
el Museo Automovilístico.
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Press Trip TV RAI 3
3 – 5 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la OET de Milán nos llegó la petición de colaboración con el periodista Maurizio
Menicucci que quería viajar a España con un operador tv y el director del Museo de Arte
Prehistórico de Pinerolo (Turín), Dario Seglie (que es un arqueólogo también muy conocido en
España) para realizar un programa que incluiría visitas a Málaga, Guadalajara, Salamanca,
Burgos, Asturias, Cantabria y País Vasco.
El programa se emite de lunes a viernes en la RAI 3 a las 14.50h. Es un telediario temático que
conjuga el formato documental, pero profundizando en la noticia como hacen los telediarios.
No trata sólo ciencia y tecnología, sino también otros temas como salud, ambiente, sociedad,
economía, etc. El programa, que lleva ya 22 años de transmisión, se graba en el estudio TV4
en el Centro RAI de Turín.

2. Conclusiones y Propuestas
Su interés no era visitar solo arte rupestre, sino también sitios paleo-antropológicos. Y
además, de dedicar espacios a los diferentes destinos que visitamos, se incluyeron también
visitas a parques naturales y otros lugares caracterizados por temas científicos o por su fauna
particular.
El material obtenido en esta visita, se propondrá a otros programas de la red como: Rainews,
Mediterraneo, Est-Ovest, los telediarios generales de la Rai, incluidos los telediarios de la sede
del Sr. Menicucci en Turín y su semanal de profundización. Los servicios fueron emitidos a
finales del 2015.
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Programa TV Planeta Calleja (Caminito del Rey)
4 – 10 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de Diputación, nos llegó la petición de colaboración con el programa Planeta Calleja
para la realización de uno de ellos en el Caminito del Rey.
Planeta Calleja es un programa de televisión española que se emite cada domingo, a las 21:30,
en Cuatro de Mediaset España. Se estrenó el 14 de abril de 2014 y es presentado por Jesús
Calleja.
Planeta Calleja, es un formato de aventuras de Jesús Calleja que junto a famosos aventureros
recorren la geografía mundial, con toda su fauna y flora y los peligros que conlleva.
Volando Voy es el nuevo programa con destinos nacionales de Jesús Calleja. Un espacio en el
que visitará los puntos más representativos de la geografía española de una manera muy
especial, desde el aire. Calleja llegará con su helicóptero al punto elegido y conocerá más de la
zona, el paisaje y la cultura local de la mano de los paisanos que se va encontrando a su paso.

2. Conclusiones y Propuestas
El Caminito del Rey se convirtió en protagonista del nuevo espacio televisivo del aventurero
Javier Calleja, Volando Voy, que se estrenó en Cuatro TV el domingo, 19 de julio, a las 21.30
horas. El equipo de este nuevo programa, compuesto por una veintena de personas,
permaneció en nuestra provincia de Málaga para llevar a cabo todas las grabaciones entre el 3
y el 9 del pasado mes de mayo y estuvo visitando Valle de Abdalajís, El Chorro, el Caminito del
Rey y Lobo Park.
El programa nos ha ofrecido imágenes aéreas espectaculares y nunca vistas. Aunque no han
podido filmar dentro con el helicóptero, recordemos que las obras del Caminito respetaron
también la época de anidamiento de las aves, se pudieron ver los alrededores como el
pantano y la zona del Chorro
El programa conto con la colaboración de los habitantes del Valle de Abdalajís: un ganadero,
un pintor japonés, un ama de casa y un hippie que vive en una cueva serán algunos de los
protagonistas de la misión que propone Calleja. Además, el aventurero recibirá la visita
sorpresa de uno de los habitantes más ilustres de este municipio: el actor y cantante Fran
Perea. Y tiene reservada una sorpresa muy visual: “Vengo a hacer mi misión tecnológica, el
primer ‘Street View’ del Caminito del Rey para que cualquier persona desde cualquier país del
mundo pueda entrar en su ordenador y recorrerlo virtualmente”, ha explicado Calleja, quien
ha contado con un equipo de Google para tal fin.
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Press Trip Caminito del Rey
5 – 7 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Ante la reciente apertura al público en Semana Santa del Caminito del Rey, uno de los
principales atractivos turísticos con los que la provincia de Málaga ,y la consecuente demanda
que conlleva, el departamento de prensa propuso reunir en un mismo grupo todas las
solicitudes nacionales e internacionales del último mes.
La fecha elegida para este viaje de un par de días de duración fue del 5 al 7 de mayo.

2. Conclusiones y Propuestas
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa nacional pueda conocer de primera mano todos los
detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno, y así documentarse de toda
clase de material escrito y audiovisual durante su estancia.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueños Desfiladero de
los Gaitanes está prevista se abra al público a mediados del próximo mes de marzo. EL
Caminito del Rey es sin duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia
e incluso de toda la comunidad andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se
puede realizar íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.
En el press se contó con la participación de medios nacionales e internacionales como El
Mundo en tu bolsillo, Conde Nast Traveller, Remotte Team, Infortursa, Hola Viajes, Planeta
ACB y El Mundo. Tuvieron la oportunidad de conocer en primera persona al arquitecto del
proyecto del Caminito, así como al jefe de obras.
Todos ellos pudieron obtener durante el recorrido el material audiovisual necesario para sus
piezas informativas.
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Press Trip Cruise and Travel Lifestyles
7 – 9 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Andaluz solicitó nuestro apoyo en el viaje a Marbella de la editora canadiense de la
publicación Cruise and Travel Lifestyles, Sra. Liz Fleming, que visitó Marbella los días 7 y 8 de
Mayo, de la mano de la OET de Toronto. La revista de viajes Cruise and Travel Lifestyles se
publica a nivel nacional y tiene una tirada de 30.000 ejemplares y un anuncio de una página a
color cuesta unos 4.500 euros.
Nuestra colaboración consistió en ofrecer dos noches de alojamiento en el Hotel Los
Monteros de Marbella los días 07 y 08 de mayo. La periodista se comprometió a que el hotel
apareciera en el artículo, que salió publicado en enero del 2016.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era colaborar con Turismo Andaluz en dos noches de hotel, según convenio,
así como promocionar el municipio de Marbella de la mano de esta revista. El artículo salió
publicado en la página 19 de la revisa de ese mes.
Una vez más el resultado del viaje ha sido satisfactorio ya que esta periodista publicó en su
medio una página completa sobre Marbella y el Hotel Los Monteros.
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Premios Periodistas Star ITB
7 – 10 mayo 2015. Berlín
1. Descripción de la Acción
Cada año con motivo de la ITB, la OET de Berlín organiza el evento Noche de España. En este
evento, la oficina hace entrega de los premios STAR, anteriormente en categorías como, por
ejemplo, touroperación o personalidad turística destacada, pero desde 2014 sólo se entregan
dos premios a los mejores reportajes de viajes sobre España (1 publicado en medios
nacionales alemanes y el otro en medios regionales). Este año se añadió también un premio al
mejor reportaje sobre España publicado en blogs.
En 2015 se ha ofrecido a los ganadores de estos premios un viaje para el periodista y su
acompañante de una estancia de tres días en nuestro destino turístico.
La promoción consistió en que disfrutaran de su estancia y que actuaran como
multiplicadores. La OET nos pidió colaboración en parte del programa del premio.
El periodista Martin Wein vino acompañado por Christoph Tepper. Es freelance, escribe para
varios medios, entre ellos el Bonner Generalanzeiger.
Nuestra colaboración consistió en ofrecer las tres noches de hotel en el AC Málaga Palacio,
una visita guiada por la ciudad de Málaga, para la que contamos con la colaboración del
Ayuntamiento, y una cena en bodegas El Pimpi Málaga capital.
Además, el periodista aprovechó este viaje para visitar el Caminito del Rey y hacer un
reportaje sobre el mismo, por lo que le gestionamos su entrada a este recurso

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era colaborar con la OET de Berlín en este premio para que conozca la ciudad
de Málaga, así como que visite el Caminito del Rey, atractivo al que este departamento le está
dando mucha importancia.
Dada la importancia del periodista, ganador de un premio al mejor reportaje sobre España
publicado en blogs, el viaje fue muy positivo porque pudo conocer la oferta turística de
Málaga capital y recorrer el Caminito del Rey para después hacer un reportaje en el medio en
el que trabaja.
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Fam Trip Málaga Gastronomy Festival
8 – 10 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Acción se puso en marcha a petición de la directora de
Negocio del segmento Cultura la organización de una experiencia gastronómica para un grupo
de prensa internacional en colaboración con las OETs, Turismo Andaluz, Ayto de Málaga y
Sabor a Málaga y con motivo de la celebración del Málaga Gastronomy Festival.
El programa fue organizado por el Ayto de Málaga (prácticamente todo el programa se basa
en la ciudad). Como Turismo Costa del Sol participó con el patrocinio de 15.000 euros
solicitamos al Ayuntamiento que incluyeran en el programa una mañana o tarde para
promocionar la provincia de Málaga y su gastronomía.
Se trataba de un grupo de prensa especializada en gastronomía de los países siguientes:
Alemania, Dinamarca, Noruega, Francia, Reino Unido y Suecia.

2. Conclusiones y Propuestas
Entre nuestros objetivos previos estaba la promoción de la oferta cultural de la ciudad de
Málaga y su provincia, la mejora de la imagen del destino, la visibilidad del destino, así como la
puesta en valor de nuestra oferta cultural, gastronómica, lifestyle, enología, shooping,
citybreaks. Para ello, los periodistas pudieron disfrutar de un programa que incluía un
almuerzo en el Sardiná a base de pescaíto y espetos; una visita turística a Antequera; una
visita a las bodegas la Capucina Vieja que incluía cena y maridaje.
La experiencia fue muy positiva porque en el viaje participaron periodistas de los siguientes
medios de comunicación internacionales:


Foodhunter/Centurion y Departures (American Express) (22.357 usuarios; 30.270
usuarios; 82.520 usuarios



Malivasverden.blogspot.com (Number of followers: Ca. 7000 - 10000 pr.week on my
blog; Follower profile: 681; Number of likes on Facebook: 1350; Number of Twitter
and Instagram followers: 3500 followers on Instagram);



TV2: 200 000 viewers of my TV show/travelling program/serie



Berlingske Tidende: Diario nacional. 179.000 copias diarias



Expressen: 160.000 copias diarias



Foodepedia.co.uk: 16.000 seguidores en Twitter, 30.000 usuarios únicos web



Bonne Table et Tourisme



3 Etoiles: Revista. 20.000 copias mensuales
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Mitt Andalusien
18 – 20 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Oficina Española de Turismo en Estocolmo nos pidió colaboración para el viaje del
periodista freelance sueco Anders Pihl, que viajó a la Costa del Sol del 18 al 20 de mayo para
realizar un reportaje sobre el turismo rural y de naturaleza. La OET nos pidió apoyo para el
alojamiento y un contacto que le pudiera recomendar algunas rutas en la zona, enfocadas al
segmento VITA.
Entre las recomendaciones que nos pidió el periodista es que prefería un alojamiento
estratégico, algún pequeño hotel en Ronda o en La Axarquía.

2. Conclusiones y Propuestas
Colaboramos con la OET de Estocolmo con el alojamiento en El Chorro y Ronda. Ante la
reciente apertura al público en Semana Santa del Caminito del Rey, uno de los principales
atractivos turísticos con los que la provincia de Málaga, el departamento de prensa le ofreció
la posibilidad de que conociera el Caminito del Rey y se le gestionó la entrada
El viaje resultó óptimo porque Anders Pihl escribió un reportaje en la guía sobre Andalucía
(Mitt Andalusien para la editorial Karavan) y además un reportaje sobre Costa del Sol para el
diario nacional sueco Expressen.
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Press Trip Revista Femmes D’Aujourd Hui
28 – 31 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la OET de Bruselas, se nos solicita colaboración en la visita de dos periodistas,
Christine Masuy (periodista) y Fréderic Antoine (fotógrafo) de la revista Femmes D’Aujourd
Hui del 28 al 31 de mayo de 2015 a nuestro destino, con el fin de realizar un reportaje
turístico.
El medio en el que publicará el reportaje: Femmes D’Aujourd Hui: Revista femenina
Tirada: 123.105 ejemplares
Lectores: 517.000
Periodicidad: semanal
Precio de una página de publicidad (color: 5.687 Euro

2. Conclusiones y Propuestas
La revista Femmes D’aujourd Hui que realiza este verano un dossier sobre ‘vacaciones en
casas de famosos’ incluirá el reportaje con el tema “Mis vacaciones con Picasso en Málaga”.
En este sentido, la periodista visito la casa natal de Picasso, el Museo Picasso de Málaga, y
todo lo relacionado con la vida del pintor. Además de confeccionarle un programa en el que
se incluían los lugares y monumentos de interés para la mejor promoción de la ciudad de
Málaga, en colaboración con la Oficina de turismo del Ayto de Málaga.
Se les ha ofrecido una habitación doble del 28 al 31 de mayo de 2015 (3 noches) y un guía de
habla francesa e los lugares que consideráis que sea necesario pero sobre todo en la Casa
natal de Picasso.
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Press Trip RTE Dublín
21 – 25 mayo 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Oficina Española de Turismo de Dublín pidió colaboración para el viaje de un periodista de
RTE (www.rte.ie/travel), Ed Leahy, que pasó 11 días en Costa del Sol y que iba a escribir en la
página web de viajes de RTE sobre Nerja y Benalmádena.
La fecha del viaje fue de 16 al 25 de mayo, los primeros seis días en Nerja y el resto en
Benalmádena.
RTE es la emisora nacional de Irlanda. Los servicios de RTE digitales tienen en promedio de 130
millones de impresiones de páginas al mes. La página web www.rte.ie atrae a más de 4,8
millones de visitantes únicos al mes.

2. Conclusiones y Propuestas
Turismo Costa del Sol colaboró con la OET de Dublín con el alojamiento en Benalmádena del
21 al 25 de mayo en el Sunset Beach Club.
Tenemos que seguir colaborando con este tipo de viajes ya que el resultado fue un artículo
extenso sobre turismo familiar, atracciones turísticas, playas, lugares de interés, atracciones
cercanas y golf que se publicó en el mes de agosto.
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Press Trip Cicloturismo
29 – 31 mayo 2015. Costad el Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Hemos recibido una petición de la OET de Copenhague para la organización de un press trip
para el redactor jefe y un fotógrafo de la revista mensual especializada en cicloturismo
www.cykelmagasinet.dk, quienes estaban interesados en escribir un artículo sobre la oferta
de cicloturismo en Málaga.
Nos solicitaron la posibilidad de participar en una prueba ciclista profesional en nuestra
provincia. Tras investigar encontramos una prueba que se celebró el 30 de mayo denominada
“La Sufrida”. Esta prueba de 200 kilómetros transcurre todos los años por pueblos malagueños
como Ronda, Benaoján, Montejaque y Montecorto.
La prueba es catalogada por los aficionados a la bicicleta de carretera, debido sin duda a la
escarpada orografía del terreno por el que transcurre, como la más dura del calendario de
pruebas de larga distancia del territorio nacional y una de las exigentes del territorio europeo,
comparadas con renombradas pruebas de similares características que se celebran en los
Alpes Italianos y Franceses.
Las características del entorno y la singularidad de los pueblos por los que discurre hace que el
número de inscritos a esta dura prueba aumente exponencialmente año tras año. Es de
reseñar la alta participación de aficionados extranjeros que venidos de países como Reino
Unido, Holanda, Dinamarca, Finlandia, México, Estados Unidos, Polonia,... aprovechan su
participación en La Sufrida para hacer turismo por la zona.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo fue colaborar con la OET de Copenhague en este viaje de prensa para que
conocieran la oferta tanto de cicloturismo como la oferta complementaria de nuestra
provincia, por lo que también les organizamos una visita turística a la ciudad de Málaga.
Este viaje ha sido muy enriquecedor porque nos ha dado la posibilidad de promocionar un
tipo de turismo que está en alza, como es el de cicloturismo, así como promocionar pueblos
pequeños del interior por donde transcurría la carrera. Los periodistas se fueron muy
contento con la participación en esta carrera, de la que resaltaron la belleza de los paisajes del
interior de la provincia.
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Press Trip Andalucía Online
3 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde Turismo Andaluz se nos pide colaboración para la visita al Caminito del Rey para un
grupo de periodistas y personas influyentes en redes sociales en distintas actividades
relacionadas con el turismo que viajaron a Málaga dentro del proyecto Andalucía Online. Lo
mejor de este grupo es que todos tienen un trabajo distinto a lo que escriben, por lo que
cuentan su experiencia como visitantes, no como profesionales del sector y, por ese motivo,
cuentan con una legión de seguidores muy fieles,
En esta ocasión vinieron desde periodistas, hasta una doctora especialista en recuperación
deportiva pasando por un especialista en gastronomía o una doctora en comunicación.
Durante su estancia visitaron desde el hotel la Viñuela, Caminito del Rey o las termas de
Carratraca hasta distintos museos de la ciudad.
Uno de los días el grupo se dividió en tres áreas distintas
Grupo Gastronomía: Visita a la ciudad de Antequera y a Arte y tapas con Charo.
Grupo Salud: Visita a Turis & Health Costa del Sol.
Grupo 3º: Visita a la casa natal de Picasso, museo de artes y costumbres.
Dividiéndolo en estos tres segmentos, se conseguía no saturar el mercado con 6 personas
escribiendo de los mismo, y de las acciones que tenían en común sacaríamos 6 experiencias
distintas, unas vistas desde la gastronomía y otras desde el punto de vista médico y otras
desde el cultural.

2. Conclusiones y Propuestas
Colaboramos con Turismo Andaluz en este viaje gestionando las entradas al Caminito del Rey.
El viaje resultó interesante por el enfoque tan distinto que tuvo de que fuesen personas
influyentes en medios y redes no profesionales los que contaran sus experiencias en el
destino.
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Press Trip Ciudades AVE
3 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Oficina Española de Turismo en Holanda nos pidió colaboración para el viaje del periodista
Harri Theirlynck de “De Telegraaf” que quería documentarse para la publicación de un
reportaje de 2 páginas para dicho diario nacional. El reportaje ha estado centrado sobre 3
ciudades y sus conexiones AVES: Madrid, Córdoba y Málaga.
El diario nacional “De Telegraaf” tiene una tirada de 533.227 ejemplares y un valor publicitario
de 60.923 € por página full color.
El periodista se desplazó a Málaga el 3 de junio y se alojó en el hotel Barceló por su cercanía a
la estación de María Zambrano
Nuestro objetivo era colaborar con la OET de Holanda con el alojamiento en Málaga capital el
3 de junio y poder mostrar la magnífica conexión de nuestra provincia con el AVE, nuestras
excelentes comunicaciones que proporcionan la proximidad y movilidad de todo aquel que
quiera visitar nuestro destino.
El artículo fue publicado el 11 de julio y el periodista Harri Theirlynckse mostró muy satisfecho
con la conexión por AVE a Málaga y valoró muy positivamente el hotel elegido, Hotel Barceló,
para su estancia y para su reportaje por su perfecta ubicación, por lo que también quiso
conocer las instalaciones del hotel.
Es clara la importancia que posee la conectividad en el peso que tiene el turismo de la Costa
del Sol. Una cuota importante del peso que representa la Costa del Sol descansa sobre las
magníficas infraestructuras que tenemos, como el aeropuerto, el puerto o la estación de
ferrocarril con trenes AVE.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era colaborar con la OET de Holanda con el alojamiento en Málaga capital el
3 de junio y poder mostrar la magnífica conexión de nuestra provincia con el AVE, nuestras
excelentes comunicaciones que proporcionan la proximidad y movilidad de todo aquel que
quiera visitar nuestro destino.
El artículo fue publicado el 11 de julio y el periodista Harri Theirlynckse mostró muy satisfecho
con la conexión por AVE a Málaga y valoró muy positivamente el hotel elegido, Hotel Barceló,
para su estancia y para su reportaje por su perfecta ubicación, por lo que también quiso
conocer las instalaciones del hotel. Es clara la importancia que posee la conectividad en el
peso que tiene el turismo de la Costa del Sol. Una cuota importante del peso que representa la
Costa del Sol descansa sobre las magníficas infraestructuras que tenemos, como el
aeropuerto, el puerto o la estación de ferrocarril con trenes AVE.
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Press Trip Euroal
6 – 9 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La décima edición de EUROAL ofrece un escenario de encuentro de negocio y convivencia
interactiva para profesionales del turismo procedentes de todo el mundo pero con un
enfoque especial, por su trayectoria, en los mercados sudamericanos.
Cada año, se dan cita en el Palacio de Congresos de la Costa del Sol en Torremolinos
numerosos profesionales de todos los sectores turísticos, así como representantes de diversos
destinos turísticos a través de sus instituciones oficiales y oficinas de turismo, profesionales
independientes, estudiantes de turismo y un variado despliegue de medios de comunicación.
Con este motivo, el departamento de comunicación del Patronato de Turismo ha atendido
durante tres días a una decena de periodistas procedente de Uruguay, Chile, y Argentina, y
nacionales especializados en el sector.

2. Objetivos Previos
El objetivo prioritario de este press trip, es dar a conocer a los participantes la amplia y variada
oferta que nuestro destino ofrece.
En este sentido, se ha elaborado un programa con el que los participantes visitarán los
municipios de Torremolinos, Ronda, Antequera, Nerja, Ardales, Alora, Benalmádena, Málaga,
combinando ocio, folclore, gastronomía, y sitios emblemáticos, centrado la visita en
experiencias únicas. Para esta acción Turismo Costa del Sol contará con la colaboración de
ayuntamientos de la provincia, así como de otros colaboradores permitiéndoles de esta forma
conocer nuestra oferta cultural, gastronómica y de ocio.
Acciones muy positivas para la promoción del destino ya que permite aprovechar la asistencia
a esta feria profesional del sector para que los agentes y medios puedan, además de
establecer nuevos contactos y líneas de negocios, conocer la calidad y variedad de la oferta
del destino Málaga – Costa del Sol de primera mano.

3. Conclusiones y Propuestas
Los participantes coincidieron en calificar esta visita como una experiencia única y aseguraron
volver pronto para conocer la amplia oferta turística que el destino costasoleño ofrece. Tres
días inolvidables recogidos en videos y miles de fotografías.
El clima ha acompañado durante toda su estancia, lo que ha permitido disfrutar aún más de
las actividades al aire libre, recogidas en el programa.
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Todos ellos han destacado la calidad de nuestra oferta y nos han solicitado el envío de
información del destino de forma periódica para la inclusión de novedades y atractivos
turísticos de la provincia en sus respectivos medios.
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Press Trip Cooking Cup
10 – 14 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Andaluz nos solicitó colaboración con la organización de un FAM/PRESS Trip para los
ganadores, acompañantes, patrocinadores y equipo de Eat Smarter con motivo de la Cooking
Cup Andalusien 2015, que se celebró del 8 al 15 de junio en Andalucía. Un importante evento
que tuvo mucha repercusión en el mercado alemán. Turismo Andaluz se encargó de la
organización de un viaje de familiarización para los ganadores, acompañantes, patrocinadores
y equipo de Eat Smarter durante su estancia en Andalucía del 8 al 15 de junio (40 personas),
así como de un equipo de televisión/fotografía que documentará el evento y también el
destino que visitarán (4/5 pax.) y nosotros colaboremos con la cobertura de parte del
programa.
PARTE 1: EQUIPO GANADOR/GENERAL. 40 PAX.
Estuvo compuesto por los 10 finalistas y también por otros 30 acompañantes, patrocinadores,
organización, etc. En definitiva, prescriptores con un nivel cultura-económico medio-alto.
PARTE 2: EQUIPO TELEVISIÓN/FOTO.
2 PAX. EQUIPO TV + 1 PAX. FOTÓGRAFO + 1 PAX. BRAND UPGRADE + 1 GUÍA
ACOMPAÑANTE/OFICIAL + 1 PDTE.
Estuvo compuesto por 5/6 personas y se movieron con un monovolumen que condujo el guía
acompañante/oficial.
ANTECEDENTES DE LA REVISTA EAT SMARTER y DE LA COOKING CUP
Fundada en el año 2010, la EAT SMARTER es la segunda revista gastronómica más importante
de Alemania con una tirada de 160.000 ejemplares que se publica 6 veces al año. Desde hace
12 años organizan un concurso de cocina en colaboración con la empresa de
electrodomésticos SIEMENS, que se emite a nivel nacional. Es uno de los concursos de cocina
más populares del país. El mismo comenzó en el mes de febrero y finalizó a mediados de
mayo. Para ello se llevaron a cabo 12 eventos en diferentes ciudades alemanas en
establecimientos cedidos por SIEMENS. El concurso este año se denominó “Cooking Cup”,
Andalusian Cuisine. Anteriormente se ha celebrado en Italia, California, Thailandia, El Caribe,
Alemania, etc.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en hacernos cargo de algunos de los almuerzos del viaje,
organizar una experiencia gastronómica con Spanish Food Sherpas, gestionar entrada al
Caminito del Rey para el equipo de televisión, así como todos los permisos de filmación de las
ciudades que visitan que son Marbella, Ronda y Málaga.
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Este tipo de colaboración nos parece muy interesantes para la promoción tanto del segmento
cultural / gastronómico como para mostrar la oferta complementaria de nuestra provincia.
Teniendo en cuenta que Eat Smarter es la segunda revista gastronómica más importante de
Alemania con una tirada de 160.000 ejemplares, la repercusión de la visita de los periodistas
fue muy buena. Además, el equipo de televisión hizo un gran reportaje sobre nuestra
provincia.
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Press Trip VPI Die Zeit
15 – 16 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
La Oficina Española de Turismo en Berlín nos pidió colaboración para el viaje de prensa
del periodista Mirko Lomoth, del diario semanal Die Zeit, quien se desplazó a Málaga para
escribir un reportaje sobre el Caminito del Rey. Die Zeit es el diario semanal más
importante de Alemania, con una tirada de cerca de 630.000 ejemplares.
El viaje se realizó del 15 al 16 de junio y nos solicitaron colaboración en alojamiento,
manutención

2. Conclusiones y Propuestas
La puesta en valor de este nuevo enclave está suscitando un enorme interés. Hemos
considerado oportuno que la prensa internacional pueda conocer de primera mano todos
los detalles de este impresionante paraje y su privilegiado entorno.
La repercusión de este viaje ha sido excepcional en toda Alemania, ya que Die Ziet es uno
de los principales medios del país. Los artículos se han publicado tanto en la versión
online como en la versión impresa de Die Zeit.
Para hacernos una idea, el artículo se publicó en la versión online Zeit.de el 30 de julio,
con 5,6 millones de usuarios únicos; 31,5 millones de visitantes y un valor económico de
56.700 euros.
También se publicó en Die Zeit, con una tirada de 628.492 ejemplares y un valor
equivalente a 108.300 euros.
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Press Trip Maklowicz on Tour
19 – 22 junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
El departamento de Comunicación recibió la solicitud de colaboración según convenio con
Turismo Andaluz con la OET de Varsovia en el viaje a Andalucía del 19 al 30 de junio de la
televisión pública polaca "Maklowich on tour". Del 19 al 22 de junio es cuando estuvieron en
Málaga y provincia.
El objetivo del viaje era la grabación del popular programa de cocina-viajes emitido en la
segunda cadena de la televisión pública polaca "Maklowich on tour" desde principios de 2008.
El programa estuvo dedicado a la preparación, presentación y degustación de platos
regionales, con contenidos adicionales sobre turismo, historia y cultura local.
En los últimos años el programa visitó aproximadamente 30 países de cuatro continentes, en
España ya habían estado en Mallorca, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
Robert Makłowicz lleva desde hace años el programa de gran popularidad en la televisión
pública polaca TVP2 llamado “Makłowicz en viaje”. Dicho programa presenta gastronomía de
la región que él visita y la oferta turística, cultural... de la misma. La valoración económica del
programa está entre 180.000-g200.000 euros por programa y la audiencia del TVP2 es approx.
10% del mercado approx. 1,7 mln de oyentes al día.
La estancia del equipo permitió producir 6 programas (2 días para cada uno).

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era colaborar con Turismo Andaluz en este viaje para poder dar a conocer
toda la oferta gastronómica de la provincia y que se pudiera conseguir que distintos puntos de
nuestro destino estuvieran representados en este programa de televisión tan importante.
Nos solicitaron permisos de filmación en todos los puntos que visitaran, permisos para grabar
al aire libre, grabar cómo se prepara un plato en alguno de los restaurantes de nuestra
provincia filmar, el ambiente de lujo de la Costa del Sol.
Nuestra colaboración consistió en hacernos cargo de algunos alojamientos, de los almuerzos
del viaje, organizar una experiencia gastronómica con Spanish Food Sherpas, así como todos
los permisos de filmación de las ciudades que visitan que son Málaga, Marbella, y Mijas.
Este press trip resultó muy positivo porque gracias a nuestra colaboración pudieron grabar en
calles de distintos municipios cocinando en directo, en restaurantes, así como en distintos
puntos de nuestro destino de gran interés.
En Malaga Grabación en calle Compañía (Museo Carmen Thyssen)-Plaza Constitución-calle
Larios-fachada norte Catedral; visitaron y grabaron en el Pimpi tanto el local como la cena del
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protagonista; pudieron disfrutar de una experiencia gastronómica con Spain Food Sherpas y
grabar en el exterior e interior de mercados-tienda de Ultramarinos-calle San Juan-La Recova.
En Torremolinos almorzaron en Los Manueles donde grabaron en el local, en la playa y
grabaron cómo se preparaba la comida para uno de sus episodios.
En Mijas pudieron grabar en las calles del municipio y durante su cena en el Museo del Vino.
En Marbella grabaron por todo el casco antiguo, en el interior de una casa de lujo, así como en
un yate. Por último grabaron al protagonista cenando en el restaurante Bibo de Dani García.
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Press Trip Revista Bell Europe
30 junio – 3 julio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la Oficina de Turismo en Milán se nos solicita colaboración en la visita de la
periodista Claudia Sugliano y el fotógrafo Davide Camesasca , de la revista italiana de viajes
Bell’Europa.

2. Objetivos Previos
El objeto de la visita era realizar un artículo de arte sobre la oferta cultural de nuestra
provincia, aprovechando la reciente apertura de los nuevos museos de la ciudad: el nuevo
museo Pompidou y el museo ruso de Málaga.
El articulo ocupará más o menos 10 paginas (+2 páginas con las informaciones sobre los
hoteles y los restaurantes de la ciudad).
Otro de los objetivos, era presentar al mercado italiano nuestra oferta gastronómica, de todos
es sabido que la gastronomía es uno de los atractivos turísticos que mayor reclamo está
teniendo en nuestra provincia. Los turistas le dan cada vez mayor importancia a la
gastronomía, que se ha convertido un elemento esencial para la calidad y competitividad de
los destinos turísticos.

3. Objetivos Alcanzados
Contando con la colaboración del ayuntamiento de Málaga, los periodistas pudieron llevar a
cabo un programa en el que se incluyó la visita a los museos Thyssen, Picasso, Pompidou, y
ruso.
No obstante, durante su estancia nos pidieron gestionáramos la entrada a otros como el del
vidrio, el automovilístico…
También se les ofreció un almuerzo degustación en las bodegas el Pimpi, que incluirán en
dicho reportaje. Con anterioridad a la visita se les entregó una lista de establecimientos con
recomendaciones.

4. Conclusiones y Propuestas
Gratamente sorprendidos por la oferta cultural y complementaria de la provincia, y en
concreto de Málaga capital, consiguieron recopilar toda la información necesaria para el
reportaje de referencia.
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Ya de vuelta, solicitaron información sobre la historia del espeto y las celebraciones religiosas
en la catedral. También plantearon la posibilidad de volver para realizar un reportaje de
turismo interior en el que se incluyeran pueblos blancos y el caminito del rey.
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Press Trip Blog Voyages
Junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de junio varias peticiones
para la entrada en el Caminito del Rey de blogueros de Francia que venían atraídos por el
boom que tuvo el pasado año la reapertura de este recurso turístico tan importante en la
provincia.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.
Algunos de los periodistas que han visitado el Caminito del Rey de la mano de Ruralidays y
gracias a nuestra colaboración han sido:
Mathieu BON, Vicent Dulion, Gabriella Vicola, de portal BlogVoyages.fr que visitó el municipio
de Ronda y el Caminito del Rey. Blog Voyages es una publicación destinada a familias, viajeros,
trotamundos y que tiene una visita mensual media de 8.000 visitantes.
Louvet David y Chavetnoir Alexis de http://voyagerloin.com/, quienes también visitaron el
Caminito del Rey y el municipio de Ronda
Gabriel Luxembourger y Nicolas Plantelin de http://www.blog-du-voyage.fr/, quienes también
visitaron el Caminito del Rey y el municipio de Ronda.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas durante 2015 para que estos
blogueros pudieran visitar el Caminito del Rey, así como una visita guiada al municipio de
Ronda en colaboración con el Ayuntamiento.
Las distintas visitas han sido muy positivas ya que, por un lado, pudieron conocer este recurso
turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por la repercusión que ha
tenido en los distintos medios de comunicación de Francia.
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Press Trip Blogueros Vizeo.net
Junio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de septiembre la petición de
la gestión de la entrada para el Caminito del Rey de dos blogueros de Francia, Sabrina El Attar
y Jean Philippe Meziani de Vizeo.net, que venían atraídos por el boom que tuvo el pasado año
la reapertura de este recurso turístico tan importante en la provincia.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación de
Francia.
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Press Trip Animacomic
4 – 6 julio 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Animacomic el salón de la Animación, el Manga y el Cómic de Málaga, que celebró su cuarta
edición los días 4 y 5 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, se ha convertido
en una cita ineludible para los aficionados al cómic y a las distintas manifestaciones del arte de
la ilustración y la animación.

2. Objetivos Previos
La organización nos solicita colaboración para este salón en la medida de lo posible. Valorando
que será un importante punto de atracción de visitantes decidimos colaborar seleccionando
un grupo de periodistas especializados en la materia.
Nos solicitan alojamiento y restauración de los periodistas componentes de este grupo. Les
acompañó personal del Departamento de Comunicación y se realizó difusión del evento tanto
en el área profesional como a través de redes.

3. Objetivos Alcanzados
En Animacomic el visitante tuvo la oportunidad de asistir a charlas y master class de
reconocidos profesionales, firma de autores y encuentros entre distintas asociaciones.
Además pudo participar en un amplio abanico de actividades lúdicas, torneos y concursos.
Todo ello junto con una gran zona comercial donde se mostraban desde las últimas novedades
hasta piezas de colección. Durante el encuentro los participantes pudieron conocer de
primera mano, ejemplos de cómic americano, europeo, manga, anime y animación.

4. Conclusiones y Propuestas
Animacomic, que se consolida este año como referente andaluz, ha conseguido reunir en
torno a 9.000 visitantes, una cifra mayor que en las ediciones anteriores, que se alcanzaron
8.000 visitas. Entre los grandes nombres de la industria de la animación que habitualmente
acuden al salón, se dieron cita el del productor Luis Mansó y el director artístico Víctor
Monigote, ambos del equipo de la película ganadora de dos Goya ‘Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo’. Además, Animacomic contó este año con la presencia de dibujantes de
Manga involucrados actualmente en proyectos internacionales.
El evento, que nació en 2012 de la mano de la empresa El Lapicero con el objetivo de
consolidar en Málaga un gran encuentro que recreara el espíritu de los viejos salones del
cómic, un espacio de convivencia entre profesionales y aficionados que pone en valor la
aportación cultural y artística de esta industria.
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Press Trip Politiken (Caminito del Rey)
4 agosto 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Recibimos la petición de la OET de Copenhague de colaborar con la visita al Caminito del Rey
de un periodista del medio danés Politiken, Jørgen Laurvig.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo de 2015. El Caminito del Rey es sin
duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la
comunidad andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar
íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.
Politikens Forlag, es el libro de la serie más vendida en Dinamarca de guías turísticas, además
artículos en el periódico Politiken y revistas. El libro tiene una edición de 6.000 ejemplares
anuales, mientras que el periódico tiene una tirada de 89.000 diarios

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo fue facilitarle la visita al Caminito del Rey, así como un almuerzo en la
Garganta de El Chorro.
La visita fue muy positiva ya que, por un lado, pudo conocer este recurso turístico tan
importante para la provincia y, por otro, por la repercusión que tuvo en los distintos medios
de comunicación en los que trabaja.
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Visita Inspección Thomas Cook
10 – 11 agosto 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo y Planificación Costa del Sol tiene entre sus competencias la promoción del turismo y
el desarrollo económico de la provincia de Málaga, tanto dentro como fuera de España.
Para obtener la mejor consecución de estos objetivos se hace imprescindible mantener una
presencia constante en actos promocionales tanto nacionales como internacionales, así como
organizar y colaborar con eventos que supongan tener en nuestro destino (acciones inversas)
directivos y prescriptores líderes de opinión para difundir las bondades de nuestra provincia
y la riqueza de nuestra oferta turística
En este sentido, representantes de Thomas Cook que tienen previsto presentar su catálogo de
verano en nuestro destino el próximo mes de octubre, se desplazaron a nuestro destino para
visitar durante dos días los posibles venues para celebrar el evento.

2. Conclusiones y Propuestas
No hay que olvidar que el turismo germano generó 1.252 millones de euros el año pasado en
la provincia (2014), y que manifestó la decidida apuesta del touroperador en la provincia, que
no en vano comercializa el producto Costa del Sol a través de 28 hoteles de la provincia.
Thomas Cook, tiene una larga trayectoria en la Costa del Sol pues ya desde los años 70 el
destino ha estado en nuestro catálogo. Ahora además crece la oferta con cuatro nuevos
hoteles: Meliá Costa del Sol, Don Pablo, Marconfort Beach Club, Iberostar Costa del Sol a los
que suman otros hoteles con su propia marca Sentido Amaragua y Smartline los Jazmines y
tres hoteles nuevos de Iberostar.
El objetivo de la visita de inspección se cumplió con creces, tras la visita a varios museos y
salas para eventos se encontraban el Museo Picasso, Patio de Beatas, Jose Carlos Garcia,
Museo Pompidou, Castillo Santa Catalina, Hacienda Nadales y el Museo Automovilístico,
donde finalmente este previsto tenga lugar el evento que consiga reunir el próximo mes de
octubre a importantes directivos del citado touroperador, y a más de 70 medios de
comunicación alemanes.
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Press Trip Canal Plus
15 – 18 agosto 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Coso de Badajoz que actualmente tiene arrendada la plaza de toros La
Malagueta, se nos solicitó colaboración en la visita de un viaje de prensa del canal de
televisión Canal Plus Toros, con el fin de transmitir por primera vez, televisa en directo para
todo el mundo las corridas de los días 18 y 19 de Agosto en Málaga. Mostrando un especial l
interés en televisar la corrida PICASSIANA en la que ALEJANDRO TALAVANTE va a estoquear
seis toros en solitario

2. Objetivos Previos
Colaborando con el alojamiento este canal se comprometió a ofrecernos como
contraprestación la emisión de imágenes para sus más de 1,6 millones de abonados en las
previas de las retransmisiones lo cual nos parecía una excelente oportunidad pues
recientemente ha comprado este canal Telefónica y ahora se llama movistar Plus, con lo que
habría que sumar a esta cifra los 600.000 abonados que tenía esta operadora antes de la
fusión.

3. Objetivos Alcanzados
Canal Plus Toros realizó un importante despliegue audiovisual para ofrecer a sus abonados la
mejor cobertura desde hora antes del festejo y hasta pasada la madrugada. Se realizaron
entrevistas previas al presidente, Elías Bendodo y al vicepresidente Francisco Salado, además
del diputado taurino Víctor Gonzalez.
Además se proyectó el video de feria elaborado por la entidad antes y después del
espectáculo
La emisión adaptada a las nuevas tecnologías, permitió al espectador poder seguirla en
cualquier lugar a través de la plataforma YOMVI en PC, MAC, iPad, iPhone, Samgung Smart
TVm LG Smart TV, consolas XBOX, y dispositivos Android.

4. Conclusiones y Propuestas
Una quincena de periodistas, fueron los encargados de realizar estas grabaciones, y el
colaborar con este proyecto que nos permitió una amplia difusión entre los abonados de
nuestra provincia y de una de las fiestas más importantes del año: la feria de agosto. La
intención era también aprovechar su estancia en la localidad para que conocieran el
patrimonio histórico y la gastronomía malagueña, que se oferta a nuestros visitantes durante
las fiestas.
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Press Trip Bloguera Sueca
26 – 29 agosto 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde el Ayuntamiento de Málaga recibimos la petición de colaboración en el viaje de una
bloguera sueca que venía a visitar la Costa del Sol del 26 al 29 de agosto, 3 noches. Se trataba
de Lina Sjölund, una importante bloguera sueca que ya visitó en 2014 Málaga capital con el
objetivo de conocer el destino y la oferta turística, a través de una petición directa de la OET
de Estocolmo.
Su blog trata de viajes en familia (viaja con marido y niño pequeño de 4-5 años) del tipo
Travel, Children & Lifestyle, e incluso ha recibido algunos premios como mejor blog de viajes
en familia de Suecia.
Se puede ver el link de Málaga que publicó en su blog gracias a la visita del 2014.
http://lyx.se/author/linsjo/
http://blogg.loppi.se/liniz/
Esta bloguera tiene 10.000 visitas únicas mensuales en su web.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo es que conociera la oferta de turismo familiar y ocio de la provincia de
Málaga, para lo que le organizamos una estancia en el hotel Sol Príncipe de Torremolinos, así
como entradas en Aqualand Torremolinos y Tívoli World
Una vez que ya conoce bien la ciudad y sus actividades para niños, consideramos que este
tema podría interesarnos, dada la abundante oferta de turismo familiar que existe en la Costa
del Sol y el interés que ha mostrado la bloguera por el destino.
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Press Trip De Kampionen
31 agosto 2015. Costa del Sol Málaga
1. Descripción de la Acción
Siguiendo una petición de parte de Iberosur Internacional, colaboramos con la visita de
inspección de De Kampionen, para lo cual contamos con el apoyo del Ayuntamiento de
Málaga que ofreció una visita peatonal a la ciudad incluyendo visitas al Museo Picasso, a la
cubierta de la Catedral y al Centre Pompidou. Por la tarde se les invitó a visitar más lugares de
Málaga con el autobús turístico.
Nos visitaron un redactor y un fotógrafo para obtener material que a utilizar en la revista De
Kampionen de abril 2016, coincidiendo con la salida del paquete fly&drive (que ya lleva unas
200 personas anualmente a Málaga capital para una noche), y el nuevo Málaga City Break coorganizado por la misma revista e Iberosur para fechas comprendidas entre el 15 de abril y el
30 de noviembre 2016.

2. Conclusiones y Propuestas
Uno de los periodistas ya conocía Málaga, desde hace unos años atrás, con lo cual fue una
sorpresa positiva para él de ver el nuevo centro de Málaga con todos los atractivos turísticos,
culturales y monumentales que uno puede descubrir. El editor de la revista tomó nota de
todos los detalles que el guía nos explicó y también de las observaciones de parte de la
representante del Ayuntamiento y de la persona de Turismo Costa del Sol acompañando al
grupo con el fin de mostrar la nueva cara de la ciudad a los lectores holandeses.
Cabe destacar que De Kampioen, es la revista oficial de la organización automovilística de
Holanda con un alcance de 4 millones de lectores y es la principal revista del sector y
globalmente una de las más importantes del país.

3. Valoración de Servicios (si procede)
Las visitas técnicas a ambos museos fueron valoradas como buenas por parte de los
asistentes, y lo mismo para la visita peatonal al centro. Lo que destacó muy positivamente fue
la visita a la cubierta de la Catedral, desde la cual se puede ver toda Málaga y que tiene un
encanto especial tanto por el edificio en sí como por el acceso a la parte alta.
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Press Trip Sólo Líderes
11 – 14 septiembre 2015. Costa del Sol - Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió la petición de la Revista Sólo Líderes de Argentina que quería
visitar la provincia de Málaga del 11 al 14 de septiembre. Junto a Turismo Andaluz
colaboramos en la preparación de un programa para que conocieran los municipios de Málaga
y Marbella.
Solo Líderes es hoy una de las principales revistas de Argentina de distribución nacional y con
llegada a Punta del Este. La publicación lleva doce años en el mercado y está destinada a un
público de excelente nivel que aprecia la importancia de conocer y difundir nuestro acervo
cultural, junto a los detalles de la buena vida. Cuenta con una excelente presentación a cuatro
colores, papel ilustración de alta calidad y fotos impactantes.
Difunden también con especial interés temas relacionados con la cultura tales como el caballo
criollo, el apero, los carruajes, platería criolla, estancias, etc. Por otra parte un porcentaje
importante de la publicación está dedicado a la difusión de las bellezas turísticas de su país y
del extranjero, habiéndose publicado notas de las distintas provincias argentinas y de los más
emblemáticos sitios del planeta (Francia, Egipto, India, etc.). Otras secciones de la revista son
moda, gastronomía, cultura y personajes destacados (empresarios, modistos, fotógrafos,
artistas).
La revista apuesta muy fuerte por una distribución personalizada, exclusiva, directa y gratuita
a través de una base de datos, a empresarios con poder de decisión, anunciantes de distintos
puntos del país, Secretarías de Turismo, revisteros ubicados estratégicamente, salas de espera
de consultorios e instituciones, agencias de viajes y, también, se la puede conseguir en los
principales puestos de diarios y revistas de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires en la zona
de Recoleta, Avda. Santa Fe, Palermo, Florida, Belgrano entre otros barrios.
2. Conclusiones y Propuestas
Colaboración en la preparación de un programa para que conocieran los municipios de Málaga
y Marbella y con el alojamiento y la restauración durante su estancia en la provincia.
Los periodistas mostraron su agradecimiento con este viaje y quedaron encantados con la
oferta turística de Málaga capital y de Marbella y Puerto Banús.
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Press Trip Südwestpresse
12 y 17 septiembre. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Recibimos la solicitud de la Oficina de Turismo de Munich para colaborar en un nuevo viaje de
prensa individual. Se trataba del jefe de redacción del diario Südwestpresse, el señor Hubert
Kaltenbach, que quería venir a Andalucía para hacer y escribir sobre la ruta de los almohades y
almorávides. Los periodistas, cuyo viaje se realizó por distintas provincias de Andalucía en
colaboración con Turismo Andaluz, visitaron en nuestra provincia los municipios de Ronda y
Antequera.
El diario Südwestpresse es un periódico regional con una tirada de 293.660 y con un precio
por página de publicidad de 49.618 €.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo fue que el periodista conociera la oferta cultural de Ronda y Antequera.
Colaboramos con ellos con el alojamiento en ambos municipios, así como con la gestión de un
guía turístico tanto en Ronda como en Antequera en colaboración con los distintos
ayuntamientos.
El reportaje que se publicó en febrero de 2016 ha tenido una gran repercusión, teniendo en
cuenta la gran tirada que tiene este periódico en Munich, por lo que estamos satisfechos con
esta colaboración.

318

Press Trip Waddell Media
13 – 18 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió la solicitud de la Oficina de Turismo de Múnich para colaborar en
un nuevo viaje de prensa de la productora Waddell Media del 13 al 18 de septiembre en
colaboración con Turismo Andaluz. Waddell Media tiene un programa de viajes que se
retrasmite en la BBC NI y RTÉ, es decir tienen cobertura en toda Irlanda (tanto en el Norte de
Irlanda- la audiencia del programa en la BBC NI fue de 110.000 espectadores y en la República
se retrasmite en el canal público RTÉ - la audiencia en las pasadas ediciones fue de 360.000
espectadores). Los de la productora estaban interesados en realizar un viaje a Costa del Sol
para grabar un programa donde han mostrado la mayoría de las atracciones turísticas. Se
alojaron en Marbella y realizaron grabaciones en Málaga, Marbella, Ronda, Mijas y
Benalmádena.
El programa ha estado en las pantallas de Tv de toda Irlanda entre enero y febrero de 2016
2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era que el periodista conociera la oferta vacacional y de ocio de la provincia y
colaboramos, junto con Turismo Andaluz, en la contratación de un guía conductor de habla
inglesa y una furgoneta para los transfers. Asimismo gestionamos todos los permisos de
grabación y guía turístico de los distintos municipios que visitaron.
Este press trip ha sido de gran envergadura debido a la gran cantidad de gestiones que hemos
tenido que realizar para que pudieran grabar en cada uno de los puntos que necesitaban. Pese
a ello, creemos que el resultado ha sido muy bueno porque han destinado muchos días y
muchos recursos en llevarse filmados una gran parte de nuestra oferta turística para después
realizar programas de viaje donde se ha podido ver todo el potencial de la Costa del Sol.
El viaje duró seis días y grabaron en Málaga, Marbella, Ronda, Mijas, Benalmádena, no sólo en
los cascos históricos de las ciudades, sino en recursos turísticos.
En Málaga grabaron en el Museo Pompidou, Museo Picasso, en el castillo de Gibralfaro
además de en el Centro Histórico (Larios, Plz Constitución, Plz Obispo, Cister, San Agustín,
Alcazabilla, entre otros) y la Playa de Pedregalejo. También estuvieron filmando en el Muelle
Uno.
En Ronda grabaron por el centro histórico, en el interior de los Baños Árabes y en la Real
Maestranza de Ronda.
En Mijas, en el centro de la ciudad y en el Parque Acuático
En Marbella filmaron en el casco antiguo, puerto deportivo de Marbella, en la Cabane.
En Benalmádena en el centro histórico y en Tivoli World.
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Press Trip Productoras Internacionales
15 – 18 septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol está organizando un viaje para el próximo mes de septiembre con la
intención de congregar en nuestro destino a algunas de las mejores productoras europeas,
tras una primera iniciativa de este tipo que tuvo lugar el pasado año con una extraordinaria
aceptación.
TScreen Tourism o “turismo de pantallas” es un término que se emplea para referimos a la
influencia que cualquier pantalla (cine, televisión, videojuegos, publicidad, entre otras)
ejerce en el turista a la hora de decidir visitar un destino.
Esperamos con esta acción reforzar la promoción de estos destinos estimulando la
imaginación de productoras internacionales.

2. Conclusiones y Propuestas
El objetivo de este viaje de familiarización es atraer rodajes publicitarios a la Costa del Sol
mediante la puesta en valor de sus activos turísticos y tejido empresarial con un programa
que estuvo centrado en los munipios de Málaga, Antequera, Coín y Ronda
Orientado desde primera hora a productores de publicidad de Copenhague (Dinamarca) y de
estudios de cine y televisión de Londres y Glasgow (Reino Unido), conseguimos contar con la
presencia de medios relevantes como The LOCATION GUIDE, WARNER BROS O TWICKENHAM
STUDIOS entre otros.
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Press Trip D’Ici & D’Ailleurs
Septiembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de junio la petición de
colaboración con la gestión de la entrada al Caminito del Rey de la periodista francesa
freelance, fotógrafa y bloguera Marie-Charlotte Guisset, que quería escribir un reportaje sobre
este recurso turístico tan importante en la provincia.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar la entrada para que esta bloguera pudiera visitar
el Caminito del Rey.
La visita ha sido muy positiva ya que, por un lado, pudo conocer este recurso turístico tan
importante para la provincia y el municipio y, por otro, por la repercusión que ha tenido en los
distintos medios de comunicación de Francia para los que trabaja.
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Press Trip Semana Rusa
1- 3 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió un año más la petición de la casa editorial “Comunicaciones
Rusas en España”, club de mujeres rusas “La Vida LINDA” para colaborar en la Semana Rusa
2015.
.“Comunicaciones Rusas en España” lleva haciendo medios de comunicación en el idioma ruso
durante 15 años. Sus productos más conocidos son dos periódicos informativos en ruso más
leídos: «MK Noticias España», «KP en España» y una revista glamour “La vida LINDA”.
Todos los eventos de la Semana Rusa se realizan con el apoyo de la Embajada Rusa en España,
Turismo Costa del Sol, Gobierno de Andalucía, Casa Editorial "Moskovsky Komsomolets",
Ayuntamiento de Marbella.
Este año a la Semana Rusa asistieron los editores, periodistas, empresarios rusos,
representantes del mundo de cultura y arte, personalidades de élite rusa y española. A los
invitados se les preparó un amplio programa cultural, lleno de acontecimientos con la
posibilidad de conocer de cerca la cultura española y lugares más emblemáticos de la Costa
del Sol.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo fue colaborar con el transporte de los invitados a los distintos actos en los
que participen, así como los premios y los diplomas que se van a entregar.
Colaborar en esta acción es importante, ya que los objetivos principales de la Semana Rusa
son la integración de los residentes rusoparlantes en España y la promoción turística de la
imagen de la Costa del Sol en el mercado ruso. Todos los eventos organizados durante la
Semana Rusa tienen una gran repercusión mediática tanto en Rusia como en España.
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Press Trip Voyages D’Affaires
1 – 5 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde la OET de Paris nos llegó la petición de colaboración con la revista Voyages D’Affraires
que deseaban realizar en el próximo número esta revista una cronología sobre Málaga y
provincia (Marbella y Ronda).
Al viaje se desplazaron el redactor Jefe, Serge Barret y un Alain Parinet del 1 al 5 de octubre
2015.
Magazine des Voyages et du Tourisme d’Affaires: 60.100 ex. OJD 2010 - 170 000 lectores.

2. Conclusiones y Propuestas
Elaboraron un reportaje simulando la crónica de un viaje ya realizado por un cliente X
(laboratorio francés, marca de coches etc., etc.) organizado por un receptivo local.
Con la colaboración del ayuntamiento de Málaga y Marbella visitaron museos y centros
históricos de los municipios así como hoteles y centros de ocio.
El trabajo final fue muy bueno, sin embargo no pararon desde el primer momento en que
llegaron de descalificar el trabajo y la profesionalidad de guías y acompañantes. Anularon
algunas de las contrataciones sin avisarnos.
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Press Trip TV Turquía “Travelling Around the World”
2 – 9 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de Turismo Andaluz nos llegó la petición de colaboración en la visita de un equipo de
filmación de una televisión turca a Andalucía (Málaga, Granada, Ronda, Sevilla, Jerez de la
Frontera, Marbella, Fuengirola y Córdoba) del 2 al 9 de octubre 2015, en colaboración con
Turkish Airlines.
La intención del viaje era grabar un reportaje del destino para el programa "Dünya'yı
geziyorum / Traveling around the world, destacando los monumentos más emblemáticos, así
como la oferta de playas, gastronómica, comercial y lúdica.
El programa es similar a "Callejeros viajeros". Aquí un ejemplo de un reportaje reciente, del
que Turkish Airlines es patrocinador: https://www.youtube.com/watch?v=t6K3BdgUv-4.

2. Conclusiones y propuestas
El grupo que estuvo acompañado por un guía-correo durante toda su estancia, destaco la
amplia y variada oferta cultural de nuestra provincia, quedando impresionados con la ciudad
de Ronda y su Tajo.
Quedaron gratamente sorprendidos con la apuesta cultural de la ciudad de Málaga en los
últimos años con más de una treintena de museos, señalándola como destino ideal de
citybreaks.
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Press Trip Social & Personal
3 y 9 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió la petición de la Oficina de Turismo de Viena para colaborar en
viaje de prensa del periodista Peter Schönlaub, redactor jefe de la revista austríaca
MOTORRAD MAGAZIN.
Sr.Schönlaub, su fotógrafo Kurt Pinter y acompañante Mrs.Marion Rotlaub viajaron a
Andalucía (2 al 10 de octubre) a principios de octubre para preparar un gran reportaje sobre
Andalucía (para motociclistas).
El reportaje será publicado en primavera del 2016 y cubrirá 10 páginas y en la provincia
quisieron visitar los municipios de Málaga y Ronda.
Motorrad Magazin tiene una tirada de 29.600 ejemplares y 151.000 lectores (según las
encuestas oficiales) y es el único medio en Austria para los motociclistas (que para este tipo de
viaje son muy buenos “consumidores”…gastan mucho en el destino). El precio de la publicidad
por página es de 6500 euros.

2. Objetivos Previos
Nuestro objetivo fue colaborar con el alojamiento para los periodistas durante su estancia en
la provincia.
Tenemos que apoyar más este tipo de viajes, ya que pensamos que es una buena alternativa
de conocer nuestra oferta turística, a través de viajes de placer en moto. Hay que tener en
cuenta que además, en esta ocasión, Motarrad Magazin es el único medio en Austria para los
motociclistas, por lo que su opinión sobre un destino ejerce mucha influencia sobre el turista
de estas características.
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Press Trip Segmento LGTB
6 – 8 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la OET de Los Ángeles, nos llegó la petición de colaboración con la visita de los
periodistas Duane Wells y Davey Wavey para un viaje de prensa LGBT durante los días 6-8 de
octubre.


Davey Wavey, cuenta con un canal propio especializado en LGBT de YouTube con
740,000 suscriptores sy cerca de 200 millones de visitas en 160 paises.



Duane Wells, colaborador en Huffington Post, TimeOut y Passport Magazine
www.theduanewells.com

El objeto de la visita era elaborar un reportaje audiovisual de las ciudades de Málaga y
Barcelona como destinos de costa para su canal de youtube. Además de la repercusión
mediática en redes sociales que ha tenido la experiencia vivida durante estos días en nuestro
destino por los dos periodistas

2. Conclusiones y Propuestas
Durante dos días pudieron conocer los principales atractivos de la oferta turística de la
provincia de Málaga, al segmento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT).
Visitaron el Museo Carmen Thyssen, el Museo Picasso Málaga (MPM) y el conjunto
monumental formado por la Alcazaba, Gibralfaro y el Teatro Romano, así como las principales
calles del centro histórico.
También pudieron visitar los municipios de Marbella y Torremolinos, en colaboración con las
oficinas de Turismo de ambas ciudades, visitando los cascos históricos de ambas, así como los
lugares más frecuentados y especializado por este segmento.
Desde Turismo Costa del Sol, también se apuesta por la diversificación de la oferta turística
para hacer de Málaga un destino turístico multisegmento, capaz de atender la demanda de
todo tipo de turistas.
LGBT, es un segmento con poder adquisitivo y un gran efecto desestacionalizador, ya que
cuenta, por lo general, con gran capacidad de gasto y disponibilidad para desplazarse fuera de
la temporada alta.

326

Press Trip Cultural MPM
18 – 21 octubre 2016. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió la petición de la Oficina de Turismo de Franckfurt para colaborar
en un viaje de prensa de periodistas culturales alemanes, que se desplazaron a Málaga con
motivo de la inauguración de la exposición “Picasso. Registros alemanes” en el mes de
octubre. El viaje se organizó a través de la OET y en colaboración con el Museo Picasso, el
Ayuntamiento de Málaga y Turismo Costa del Sol.
El grupo compuesto por siete periodistas se desplazó a la provincia del 18 al 21 de octubre y
nuestra colaboración consistió en preparar un programa para que conocieran la oferta cultural
de Antequera y Ronda como complemento a su viaje a Málaga. Los periodistas, que vinieron
acompañados por una representante de la OET de Franckfurt, trabajan para los siguientes
medios www.spiegel.de; Die Welt / Welt am Sonntag Deutschlandradio, Vogue; Hessischer
Rundfunk; Frankurter Allgemeine Zeitung; un freelance y autor del libro New Museums in
Spain y de la cadena radiofónica nacional Deutschlandfunk.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo es que conozcan la oferta cultural de los municipios de Antequera y Ronda.
Creemos que es muy interesante este tipo de colaboración ya que, aunque la idea inicial de
este press trip era conocer la colección del Museo Picasso, nos brinda la oportunidad de
mostrarles a estos periodistas de gran influencia en Alemania, la oferta complementaria
cultural de la provincia de Málaga apostando por el eje Málaga, Antequera y Ronda.
En octubre del 2016 recibiremos en el Museo Picasso Málaga la exposición del uruguayo
Joaquín Torres-García: la arcadia moderna, uno de los artistas más complejos del siglo XX.
Impulsó nuevas trayectorias de trabajo en el arte moderno en ambos lados del Atlántico,
forjando una escuela pictórica uruguaya y americana con identidad propia: La Escuela del Sur,
que permanece como uno de los más consistentes movimientos artísticos del pasado siglo.
Deseamos volver a organizar un viaje en esta ocasión con OET Buenos Aires para otoño de
2016, contando con el Ayuntamiento y con el Patronato, como el que hemos preparado para
este mes de octubre. De nuevo, querríamos que se invitase a prensa especializada en arte y
cultura, en concreto los diarios y revistas de arte más importantes de Argentina, Uruguay y
Chile. Ya he realizado un primer contacto informal con esa oficina y parece que hay
receptividad, por lo que os informo que voy a proceder a enviar una solicitud formal para que
lo tengan en cuenta en la elaboración de sus presupuestos para el año que viene. Creemos
que es una muy buena oportunidad para seguir internacionalizando nuestra Málaga de
museos, arte y cultura, esta vez, cruzando el charco.
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Press Trips Revista Roots
21 – 22 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Turismo Costa del Sol recibió la petición de la Oficina de Turismo de Holanda para colaborar
en un viaje de prensa de la periodista/fotógrafa Linda Korsten que quiere realizar un reportaje
sobre el Caminito del Rey el 21 y 22 de octubre para la revista “Roots”; un revista
especializada en la naturaleza con una tirada de 24.440 ejemplares y una frecuencia de 12
veces al año. El precio publicitario es de € 5.310,00 para 1 página (en blanco y negro). También
tienen una página web: http://www.rootsmagazine.nl.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación en este
caso de Holanda.
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Press Trip Bazar TV
25 – 30 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la OET de Buenos Aires, nos llegó la petición de colaboración en la visita de la Sra.
Barreda y Sra.Pulvirenti, de la cadena de televisión especializada en viajes y turismo “Bazar
TV”. Una de las de mayor difusión en Argentina. El objetivo del viaje era realizar un programa
sobre la renovada oferta cultural de Málaga, incluyendo las sucursales del Centro Pompidou y
el museo estatal ruso, que se suman al Museo Picasso, al Carmen Thyssen y otros museos de
primer nivel de la ciudad.
La Oficina Española de Turismo en Buenos Aires facilitó los pasajes de avión a las periodistas.
Nosotros colaboramos junto a Turismo Andaluz en el alojamiento, manutención y programa
de visitas para la grabación, incluyendo permisos de rodaje, entrevistas con los responsables
de los museos, guías y transfers.

2. Conclusiones y Propuestas
Durante su estancia pudieron conocer el producto turístico, denominado” Mar de Culturas
que aúna las ofertas culturales de la ciudad de Málaga, Antequera y Ronda.
Las tres ciudades pertenecientes a una misma provincia, llevan años siendo, cada una de ellas,
un destino turístico más que interesante. Pero si cada una de ellas es interesante, el conjunto
de las tres supone un pack irresistible, sobre todo para un turista que busque algo más que
playa y sol (aunque eso también lo puede encontrar en Málaga), un viajero que quiera apostar
por la cultura, por el arte, como era el caso de nuestras periodistas.
En Málaga, quedaron sorprendidas por la amplia e interesante oferta turística con una
apuesta decidida por la cultura, con los museos Pompidou y Ruso. Además de estos, visitaron
a pie desde la catedral hasta el teatro romano pasando, como no, por la imponente alcazaba y
el Castillo de Gibralfaro.
En Ronda, con la colaboración del área de turismo realizaron una visita guiada al casco viejo ,
deteniéndose en el impresionante Puente Nuevo, tan ‘nuevo’ como tiene ya casi 230 años,
además de visitar la Real Maestranza y otros palacetes de la ciudad.
Antequera, era también una cita ineludible, ya que en Andalucía y un tercer vértice perfecto
para ese MAR de Culturas de forma triangular que forma con Málaga y Ronda.
En Antequera les llamó la atención es la majestuosidad de su Alcazaba, y las hermosas calles
encaladas de la ciudad, además de esos palacios e iglesias, especialmente la espectacular
Colegiata de Santa María la Mayor, uno de los primeros templos renacentistas de España y el
primero de Andalucía.
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Press Trip I Salón de los Grandes Viajes
26 – 29 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde el departamento de Comunicación colaboramos con el viaje de tres periodistas
nacionales que vinieron a la provincia de Málaga con motivo del I Salón Internacional en la
Costa del Sol de los Grandes Vinos Blancos y Rosados, que se celebró los días 27 y 28 de
octubre en el Pórtico de Velázquez (PdV), restaurante perteneciente al Grupo La Reserva. Los
periodistas eran José A. Miguel Zeberio (Onda Cero y Deia), Javier Hernández de Sando
(Comercio de Asturias) y Paz Ibison (Metrópoli de El Mundo, Planeta Vino y Revista Yoice).
El PdV, con más de 3.000 m2, acogió durante dos días la presentación mundial de la nueva
campaña de los más importantes vinos blancos y rosados. Durante esos días se llevaron a cabo
catas y degustaciones, con maridajes de productos delicatessen y cenas temáticas con los
bodegueros y grandes productores.
Este evento tenía carácter exclusivamente profesional, enológico, hostelero, gastronómico y
turístico; por lo que se dirigía a bodegueros, restauradores, sumilleres, distribuidores,
cocineros, jefes de compras, propietarios de tiendas gourmet y restaurantes.

2. Conclusiones y Propuestas
Turismo Costa del Sol colaboró con la gestión de los billetes de avión / tren de los tres
periodistas, así como el alojamiento.
Tenemos que seguir apostando por este tipo de colaboración debido a que los periodistas
procedían de medios importantes a nivel nacional, por lo que la repercusión del encuentro y el
nombre de Málaga, la Costa del Sol y su oferta enológica iba a ser importante
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Press Trip Trace Ta Routes
28 octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de octubre la petición de la
gestión de la entrada para el Caminito del Rey de dos blogueros franceses, Trystan
Trestchenkoff / Edouard Coiffier de Trace Ta Routes, que venían atraídos por el boom que
tuvo el pasado año la reapertura de este recurso turístico tan importante en la provincia.
Trace Ta Routes tiene una audiencia de 25.000+ UV al mes.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación de
Francia.
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Miss World
Octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde 1951 se celebra anualmente en una ciudad distinta. La final de Miss World es un gran
acontecimiento de televisión visto por millones de personas en más de 200 países. A
diferencia de otros certámenes, Miss World mantiene gran popularidad en África y en la
mayor parte de Europa, Asia y el Caribe. La ganadora pasa su reinado viajando alrededor del
mundo representando a la Organización. Miss World tiene una agenda cargada de eventos
altruistas y cuenta con más de 250 millones de libras para destinar a varias obras de caridad
globales. La ganadora se traslada durante el año de reinado a Londres y desde allí realizará sus
viajes mundiales como embajadora de Miss World.
Miss World es el certamen mundial de mayor prestigio que fomenta la personalidad de la
mujer y valores sociales que van más allá de la belleza, para que sirvan de inspiración a las
nuevas generaciones.
El certamen se llevará a cabo en el teatro Felipe VI de Estepona.

2. Conclusiones y Propuestas
Conscientes de que el mundo del patrocinio aplicado a eventos y relaciones públicas, se
compone actualmente de una combinación de estrategias ON y OFF line.
A través de este patrocinio se consiguió la difusión de la marca Turismo Costa del Sol en
medios y redes sociales, la aparición de nuestro logotipo en notas de prensa del certamen,
Photocall usado en todos los actos promocionales y públicos, presencia, mención especial e
invitaciones para la gala final que tuvo lugar en Estepona, así como la inclusión de nuestro
vídeo promocional en las redes sociales.
En el evento, que también tiene un carácter social, al aportar cada Miss un proyecto social
serio de solidaridad, estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Estepona,
Diputación Provincial de Málaga y Turismo de la Costa del Sol.
La organización del certamen en Estepona, es sin dudad una labor de promoción turística del
municipio en el resto de España. Todas las misses que participaron en el concurso
promovieron el destino Estepona desde todos los puntos de vista turísticos a través de
imágenes y vídeos que subieron a las redes sociales oficiales del propio certamen.
Además, el concurso que tenía como lema “Belleza con un propósito”, buscaba destacar
valores como la acción social, el voluntariado, el talento, los buenos hábitos saludables y la
multiculturalidad. De esta forma no solo se hizo promoción turística de la ciudad, sino que
también de proyectos de salud, deporte y obras sociales sin ánimo de lucro dentro de la
comunidad.
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Press Trip Blogueros Reismeisje.NL
Octubre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de octubre la petición
de la gestión de la entrada para el Caminito del Rey de dos blogueros alemanes, Sietske
van Zandvoort / Jeroen Joachim Cristiaan Olthof de Reismeisje.nl, que venían atraídos
por el boom que tuvo el pasado año la reapertura de este recurso turístico tan
importante en la provincia.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño
Desfiladero de los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del
Rey es sin duda, uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso
de toda la comunidad andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se
puede realizar íntegramente a pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras
su apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros
pueden conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y,
por otro, por la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de
comunicación de Alemania.
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Press Trip Wild Birds Collective
24 – 27 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de noviembre la petición de
la gestión de la entrada para el Caminito del Rey de dos blogueros austriacos que venían
atraídos por el boom que tuvo el pasado año la reapertura de este recurso turístico tan
importante en la provincia.
El primero pidió la visita al Caminito del Rey el 24 de noviembre. Se trata de Angelika Mandler
del bolg www.wiederunterwegs.com; mientras que el segundo, Carmen Helmreich de
www.travel.chamy.at, visitó el Caminito el 27 de noviembre.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación de
Austria.
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Press Trip Blogueros Alemania (Caminito del Rey)
13 y 20 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la empresa Ruralidays nos ha llegado durante el mes de noviembre la petición de
la gestión de la entrada para el Caminito del Rey de dos blogueros alemanes, que venían
atraídos por el boom que tuvo el pasado año la reapertura de este recurso turístico tan
importante en la provincia.
El primer bloguero Mandy Raasch de www.maraa.de visitó el Caminito el 13 de noviembre.
Los segundos Oliver Bähr / Marie Lawrenz de www.kaffeeersatz.com visitaron el Caminito el
20 de noviembre.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos blogueros
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación de
Alemania.
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Press Trip Turkish Airlines Indonesia/Malasia
17 – 18 noviembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Se pusieron en contacto con nosotros desde la OET de Singapur para pedirnos nuestra
colaboración con un viaje de prensa a Andalucía que estaban organizando para periodistas de
Indonesia y Malasia con Turkish Airlines para promover el turismo y la cultura de las ciudades
en Andalucía.
El objetivo del viaje es para introducir las ciudades de Málaga, y Mijas a los viajeros de
Indonesia, promover la gastronomía, la cultura y las artes como Picasso y también para
descubrir la historia de las ciudades.
Las fechas del viaje fueron 17 y 18 de noviembre y el grupo estuvo formado por 1 equipo de
TV (con 3 miembros), 7 periodistas de las mejores y más grandes periódicos y revistas; por
parte de Indonesia; y 5 periodistas por parte de Malasia. Además estuvieron acompañados
por 1 representante de la aerolínea patrocinadora y 1 representante de la OET Singapur.
Los periodistas pertenecían a los siguientes medios importantes de Indonesia: MNC TV;
Panorama; Femina; Jakarta Post Travel; Travel Xpose; Asia Dreams; HighEnd; Kompas.com; y
Malasia: Gaya Travel; Let´s Travel; Santai Travel; Juice Magazine; The Star.

2. Conclusiones y Propuestas
Entre nuestros objetivos estaba la promoción de la oferta cultural de la ciudad de Málaga y
Mijas; la mejora de la imagen del destino; la visibilidad del destino; así como la puesta en valor
de nuestra oferta cultural, gastronómica, citybreaks.
Este viaje también resultó muy positivo porque en poco tiempo pudieron conocer una parte
importante de la oferta cultural de la provincia. En Málaga visitaron las cubiertas de la
Catedral; la Casa Natal de Picasso (apertura especial para este grupo); el Musel Picasso y
recorrido por la Málaga Picassiana hasta la hora del almuerzo en El Pimpi. Tras la comida
nos trasladamos a Mijas donde realizaron una visita cultural. Además de algunas
peculiaridades turísticas, como los burro-taxis, Mijas Pueblo ofrece al visitante varios
monumentos interesantes para conocer, como la minúscula Plaza de Toros, de forma
irregular; dos iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla árabe en los que se
enclavan unos preciosos jardines y el interesante santuario de la Virgen de la Peña, patrona
del pueblo. La iglesia de la Inmaculada Concepción fue construida por los musulmanes en el
836, siendo convertida en templo cristiano tras la conquista, cuando se le añadió, en 1510,
una torre de estilo mozárabe. Desde casi cualquier punto del pueblo se puede ver la blanca
ermita del Calvario, situada a un nivel algo más alto. Mijas Pueblo también ofrece al visitante
interesantes museos como El Carromato de Max (museo de miniaturas). Tuvieron la
experiencia también de recorrer sus calles con una nueva atracción, el Tuc tuc y por último
cenaron en el Museo del Vino de Mijas.
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Press Trip España Directo TV
2 – 3 diciembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
A través de la productora de España directo se ponen en contacto con nosotros para realizar
un reportaje sobre profesiones u oficios en vías de extinción.
España Directo es un programa que hace una crónica social de España. Escapadas, el tiempo,
fiestas, reportajes y recetas de cocina, en RTVE.es, con una cuota de audiencia de 968.000
espectadores

2. Conclusiones y Propuestas
Se les ofreció una habitación individual y las dietas.
Se le organizan las citas con la Guarnicionería Zumaquero, un antiguo taller de hípica, que
elaboran manualmente sillas de montar, cabezadas, enganches, herrajes, mosquetones, etc…
Una visita a un taller de bordado.
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Press Trip Deportivo
16 – 18 diciembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde el departamento de prensa, se puso en marcha la organización del segundo press
especializado en prensa deportiva, DESAFIO MALAGA con el objetivo de promocionar el
interior de nuestra provincia, así como de que conozcan el producto del Caminito del Rey.
Durante dos días se les mostró la oferta cultural, gastronómica, Vita, lifestyle, una vez más
dentro del marco Mar de Culturas.
Solicitamos la colaboración a TA para la organización de este press como parte del convenio
marco, así como material promocional, pero únicamente nos enviaron algo de merchandaising
Se elaboró un programa de actividades que incluía experiencias en Málaga, Alora, Ardales y
Nerja.
Entre los medios participantes se encuentran Onda Cero, El País, Cadena Ser, La Sexta, Cope,
TVE, Mediaset, Diario As, Radio Marca, Canal Plus, Gol Tv, Diario Marca, RAC1.

2. Conclusiones y Propuestas
Más de 2,4 millones de turistas extranjeros visitan España atraídas por el turismo deportivo,
que dejan 2.000 millones de euros al año.
El turismo deportivo está entre las tres principales motivaciones para viajar entre los
extranjeros que llegan a España (aquí si entra el turismo activo: senderismo, etc.).
Cada año la provincia acoge a más de 10.000 deportistas profesionales y semiprofesionales
cuya motivación principal es la práctica deportiva: tanto en competiciones como en
concentraciones de invierno (stages). A estos habría que sumar los turistas que vienen a
alojamientos rurales y que normalmente llevan a cabo alguna actividad de turismo activo (en
torno a 820.000 personas anuales).
Aprovechamos su presencia y elevado número de seguidores en redes para llegar a miles de
personas, además se llevar a cabo una campaña en redes. Con estas acciones no cabe duda
que se mekpra la promoción del segmento de interior, mejoramos la imagen del destino y se
pone en valor nuestra oferta cultural, de interior, gastronómica, enología, shooping,
citybreaks
La elaboración del programa se llevó a cabo con la empresa asociada Exploramas, y con la
colaboración por cortesía de la Cueva de Nerja.
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Press Trip Brasil
26 diciembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Se pusieron en contacto con nosotros desde LoucosPorViagem de Brasil para solicitarnos
colaboración con la gestión de la entrada en el Caminito del Rey de dos periodistas Arnaldo
Toscano y Fabiane Gama para el 26 de diciembre.
@LoucosPorViagem, es uno de los grandes medios de comunicación de viajes temáticos,
plataforma basada en Instagram, en Brasil. Así filial de lujo World (www.luxwt.com / 1,7
millones de seguidores). Actualmente cuenta con más de 246.000 @loucosporviagem
seguidores de redes sociales. Están presentes también en Facebook y cuentan con un sitio
web Blog: www.loucosporviagem.com.
El Caminito del rey, la vetusta y vertiginosa pasarela que recorre el malagueño Desfiladero de
los Gaitanes se abrió al público el pasado 28 de marzo. El Caminito del Rey es sin duda, uno de
los atractivos turísticos más importantes de la provincia e incluso de toda la comunidad
andaluza. El recorrido definitivo consta de seis kilómetros y se puede realizar íntegramente a
pie en una hora y media aproximadamente.

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestra colaboración consistió en gestionar todas las entradas para que estos periodistas
pudieran visitar el Caminito del Rey.
Las distintas visitas que se están produciendo a lo largo del año al Caminito del Rey tras su
apertura están siendo muy positivas ya que, por un lado, los periodistas o blogueros pueden
conocer este recurso turístico tan importante para la provincia y el municipio y, por otro, por
la repercusión que tienen sus publicaciones en los distintos medios de comunicación de Brasil.
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Press Trip Blog Lifetravellerz
29 diciembre 2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde la OET de Viena se pusieron en contacto con nosotros para solicitarnos colaboración en
un viaje de prensa a Andalucía de dos blogueros de viajes de Austria (especializados en el
tema “kite-surf”) del blog www.lifetravellerz.com. Los blogueros estuvieron en Andalucía del
25.12.2015 al 03.01.2016 en Tarifa.
Los blogueros estaban interesados en escribir tres artículos sobre Andalucía y uno de ellos
estaría dedicado en exclusiva al municipio de Ronda. Querían realizar una visita al centro
histórico, probar su gastronomía y visitar algún punto de la Serranía.
Aquí unos artículos que han salido de un presstrip a Eslovenia (para tener una idea de su
trabajo que incluye productos turísticos y mucha información del destino):
http://www.lifetravellerz.com/2015/09/08/slowenien-die-perfekte-mischung/
http://www.lifetravellerz.com/2015/10/01/playground-portoroz-slowenien/
http://www.lifetravellerz.com/sports/kitesurfen/slowenien-kite/
Sus datos técnicos están en:
http://www.lifetravellerz.com/mediakit-kontakt/

2. Conclusiones y Propuestas
Nuestro objetivo era que conocieran el municipio de Ronda, su casco histórico, gastronomía y
espacios naturales.
Los periodistas quedaron sorprendidos por la belleza del casco histórico de Ronda, su
gastronomía y la ruta de naturaleza que le recomendamos que hicieran de vuelta a Tarifa.
Hicieron la ruta del genal que sale desde Ronda hacia Algeciras pasando por los pueblos de
Atajate, Benadalid, Algatocín y Gaucín, todos ellos típicos pueblos blancos que pertenecen a la
Serranía y al mismo tiempo encontraron una interesante ruta paisajística.
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Reportaje MeetIn
2015. Costa del Sol-Málaga
1. Descripción de la Acción
Desde la Revista MeetIn nos contactaron para preparar un reportaje sobre MICE en la Costa
del Sol en la edición de octubre además de para pedir una página de publicidad en verano,
para EIBTM, y una serie de banners. Para el reportaje nos enviaron a un periodista y al
delegado de la publicación en Málaga del 8 al 10 de Julio, para ver hoteles, palacio de ferias y
venues, novedades del destino y visitar diferentes localidades entre las que destacaron
Marbella, Ronda, Antequera, Estepona, entre otras.
MeetIN, la revista de destinos, ideas y tendencias para el viaje de negocio, nació en junio de
2009 para cubrir una necesidad de información de los viajeros de negocios, travel managers y
agentes de viajes especializados en un momento de grandes y rápidos cambios en el modelo
de gestión y comercialización turística. Con una periodicidad bimestral y una tirada de 15.000
ejemplares, MeetIN es una publicación sólidamente posicionada en el mercado editorial, con
un perfil de lector que se mueve en los ámbitos de decisión de las grandes empresas y las
pymes más viajeras. La revista llega puntualmente a los travel managers con mayor poder de
contratación de este país, así como los responsables financieros, meeting planners, jefes de
compras, directores de recursos humanos y directores generales.”
MeetIN es la plataforma de comunicación e intercambio multicanal para la gestión de viajes
de negocios, reuniones e incentivos, un punto de encuentro entre clientes y proveedores del
sector.meetIN es un equipo multidisciplinar de profesionales con dilatada trayectoria en
turismo para dar respuesta a las necesidades de planificación de viajes de las empresas
mediante información de calidad y espacios de interacción.meetIN es el rastreador de
tendencias, novedades y ofertas de proveedores y destinos que facilita una gestión más
inteligente de la cuenta de viajes de empresa y aporta pistas para convertir los
desplazamientos corporativos en una experiencia integral de ocio y negocio.meetIN es
el referente de comunicación en España sobre el turismo de reuniones a través de la revista
MeetIN, el portal www.meet-in.es y su división de training. Una fuente de información,
reflexión y networking para aportar una nueva dimensión al viaje de negocios.”

2. Conclusiones y Propuestas
Los objetivos de esta acción se han basado en seguir posicionando el destino en Segmento
MICE en mercado nacional. A espera del reportaje, el resultado de la acción ha sido valorado
positivamente aunque el programa fue demasiado apretado y difícil de cumplir, lo que generó
algunos problemas para su correcta consecución. Para la próxima ocasión hay que aligerar
estos programas especializados metiendo más destino y menos visitas a hoteles.
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6. MARKETING ONLINE
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Difusión de la Marca Costa del Sol Rusia-China
2015
1. Informe de las acciones de Marketing Digital para el sector turístico ruso
Para la difusión de la marca Costa del Sol en Rusia, en el mercado online, hemos desarrollado
la siguiente estrategia:


Microsite www.posetitecostudelsol.ru. El proceso ha incluido el diseño de la web y su
contenido. En ella el turista ruso puede encontrar toda la información útil no solo para
viajar sino para motivar el viaje destino Costa del Sol.
Hemos ampliado los contenidos de la web por segmentos, según se han detectado las
necesidades de contenido del target y los atractivos más destacados del destino para el
mismo.



Dinamización del perfil Facebook. Aunque hay varias redes sociales de gran relevancia
en Rusia, de entre todas nos hemos decantado por Facebook. Se ha creado el perfil
público y se está publicando según los tiempos establecidos (3 post a la semana), sobre
el contenido validado.
Facebook es la Red Social más interesante por los siguientes motivos:
-

Por el grupo de edad:


25-24 años (37%)



35-44 años (31%)



44-54 años (15&Ç%)

-

Usuarios activos: 24,5 millones

-

Número de publicaciones/mes: 36 millones

Facebook está orientado a usuarios de edad media con poder adquisitivo medioalto. Es la red social ideal para el perfil objetivo de usuarios al que va destinada la
campaña.
En una evolución futura del proyecto pueden desarrollarse otras redes sociales
también muy interesantes, para otros perfiles y para llegar a una mayor cantidad
de público ruso parlante:
-

Vkontakte. Destinada íntegramente al público ruso, de perfil más joven.

-

Twitter, Instagram… de perfil generalista.



Canal Youtube. En este canal de difusión se han publicado todos los vídeos
disponibles en ruso sobre el destino Costa del Sol, un total de 11.
https://www.youtube.com/channel/UCqXz_uKlfNxbhCFsjdJQV0Q
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Posicionamiento SEO en YANDEX y Google. Perfiles ya creados e indexados en los
buscadores.

-

En esta primera etapa sólo se indexará el contenido en Google y Yandex, dejando la
estrategia de



Nuevo dominio en cirílico. Registrado.

Datos:


RRSS. Nº seguidores: 10. En la primera fase se ha generado contenido para dar
recorrido a la red social. Se empieza a partir de abril con campañas orientadas a
incrementar lo seguidores.



YouTube. 37 visualizaciones:


41% Ucrania



23% Rusia

Para la próxima fase en la que el objetivo es incrementar el número de seguidores
exponencialmente (en esta primera, la finalidad era generar contenidos de calidad y soportes
de difusión eficaces) es recomendable la realización de campañas Ads para buscadores y
Facebook.

2. Informe de las acciones de Marketing Digital para el sector turístico chino
Para la difusión de la marca Costa del Sol en Rusia, en el mercado online, hemos desarrollado
la siguiente estrategia (similar en tiempo y proceso a la expuesta anteriormente, pero
adaptada a las necesidades de este turista, con sus peculiaridades):


Microsite http://www.costadesolturismo.com/. El proceso ha incluido el diseño de la
web y su contenido que se ha desarrollado teniendo en cuenta las preferencias de ocio y
viajes del turista chino con todas las peculiaridades de este target. La información de la
web se ha ido implementado en esta primera fase hasta estar acabada.



Dinamización del perfil Weibo. Weibo, que cuenta con 500 millones de usuarios, es la
red híbrida entre Twitter y Facebook que ha encabezado durante los últimos años la
lista de las top redes sociales en China.
Pautas estratégicas de comunicación que se han puesto en marcha:

-

Insertar links y novedades de nuestra web y el canal de vídeo para aumentar el tráfico y
redirigirlo de un lugar a otro (generar contenido propio interesante).

-

Interactuar: atender y responder a tiempo real a todas las notificaciones.

-

Publicar tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes.

-

Usar siempre que sea posibles imágenes (en horizontal).
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-

Compartir noticias interesantes, citando siempre a la fuente (a modo de etiqueta
cuando sea posible) para generar tráfico, adquirir notoriedad y cumplir la nueva Ley de
Protección de los Derechos de Autor.

La frecuencia de publicación es de tres post semanales previamente elaborados y
consensuados.


Dinamización del perfil Weixin Después de los mensajes a través de QQ, de los SMS, de
Sina Weibo y de tantos otros avances tecnológicos durante la última década, China ha
visto en los últimos dos años como una nueva aplicación móvil irrumpía en el mundo de
la comunicación interpersonal. Se trata de Weixin (微信) o WeChat, una aplicación
parecida a WhatsApp que ha triunfado entre los jóvenes urbanos chinos y que aspira a
expandirse a otros países.
Aunque tiene algunas diferencias respecto a WhatsApp, los motivos de su éxito son
prácticamente los mismos: WeChat te permite enviar mensajes de texto, voz o
fotografía a tus amigos, todo esto de forma gratuita, siempre que estés conectado a
Internet. La aplicación fue lanzada en enero de 2011 (WhatsApp fue fundado en 2009) y
dos años después ya contaba con 300 millones de usuarios, en uno de los crecimientos
más rápidos de la historia de Internet.
Por todo ello, decidimos que era un buen canal para la promoción de la marca Costa del
Sol con una frecuencia de publicación e tres veces semanales y con los contenidos
adaptados a este tipo de mensajes más directos y personalizados. Weixin registra un uso
medio de 800 usuarios al día.



Canal Youku. En este canal de difusión se han publicado todos los vídeos disponibles en
chino sobre el destino Costa del Sol, un total de 4. Y ya se han computado más de
13.000 visitas, lo que, además, propicia el posicionamiento SEO.



Posicionamiento SEO en Baidu. Perfiles ya creados e indexados en el buscador.



Nuevo dominio (chino) en caracteres chinos. Registrado.
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Área de Desarrollo
2015
Descripción de la Acción
El pasado 11 de marzo de 2015 se puso en producción la nueva versión de nuestro Sistema de
Gestión del Destino (www.visitacostadelsol.com)
Un esfuerzo conjunto con el que esperamos duplicar nuestro actual número de visitas (2.5
millones anuales), y con el que casi hemos duplicado el número de fichas de producto hasta
alcanzar las 2200 actuales.

Presentación a Comarcas y OETS
Para dar a conocer el nuevo SGD, a lo largo del pasado 2015 se han llevado a cabo una serie
de presentaciones a varias comarcas de la provincia, así como a Oficinas Españolas de
Turismo.
Con estas presentaciones se pretende dar a conocer el SGD con mayor detalle a los
empresarios de la provincia, para que puedan beneficiarse tanto directa como indirectamente
de la ventaja de formar parte del mismo, ya que el SGD se ha desarrollado, además de como
elemento de información para el visitante, como canalizador y catalizador de desarrollo
económico para el tejido empresarial de la provincia de Málaga.
En el caso de las OETs, contar con un sistema de información turística constantemente
actualizado supone una ventaja a la hora de buscar tanto la información como los contenidos
que requieren para el desarrollo de sus funciones de promoción turística por todo el mundo.
Por todo lo expuesto anteriormente, se han llevado a cabo una serie de presentaciones
presenciales en los siguientes lugares:


Comarca de Nororma



Comarca de Antequera



Comarca Sierra de las Nieves



Comarca de Serranía de Ronda



Málaga – Costa del Sol

Todas las convocatorias fueron un éxito en lo que a asistencia se refiere. Los empresarios de
cada comarca se mostraron muy ilusionados con las posibilidades que el nuevo SGD les
brinda, y participaron muy activamente aportando sugerencias para hacer el sistema aún más
eficiente y productivo.
Respecto a las OETs, se hicieron presentaciones en las siguientes oficinas:


Oficina Española de Turismo de Dublín
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Oficina Española de Turismo de Londres

En ambas OETs el nuevo SGD tuvo una acogida muy positiva, y muchas de sus
recomendaciones para desarrollar aún más eficientemente su trabajo se incorporaron
posteriormente al sistema.

Estrategia SEO
Cualquier desarrollo actual no tiene sentido si no está basado en una correcta estrategia SEO.
En ese sentido, todos los elementos del nuevo SGD se han desarrollado siguiendo los más
estrictos parámetros en lo que a SEO se refiere. Desde la arquitectura y diseño del portal,
hasta la distribución de los contenidos y la elaboración de los mismos, todos los elementos
que conforman el SGD se han elaborado siguiendo las recomendaciones y pautas SEO más
exigentes. En este sentido hemos contado con la ayuda de empresas punteras y con muchos
años de experiencia en este sector.
Fruto de este trabajo, hemos conseguido que nuestro SGD esté siempre posicionado en los
primeros puestos de búsqueda en los principales buscadores de Internet, teniendo indexadas
unas 140.000 páginas de todo el contenido de nuestro portal.
Más aún, las empresas que se encuentran dentro de nuestro portal obtienen indirectamente
un beneficio añadido, ya que se posicionan también en los primeros lugares de las páginas de
búsqueda gracias a que forman parte de nuestro sistema, lo cual sin duda repercute en un
beneficio tanto presencial como económico, al recibir mucha parte de su tráfico total desde
nuestro SGD.
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Business Intelligence
2015
1. Descripción de la Acción
El objetivo de este proyecto fue desarrollar una aplicación tecnológica que permitiese generar
dashboards dinámicos que aportasen conocimiento a las direcciones de negocio de Turismo y
Planificación Costa del Sol, con el fin de optimizar las decisiones relativas al cuándo, cómo y de
qué manera desarrollas las acciones promocionales.
Estos dashboards recogen información tanto del Sistema de Gestión del Destino (SGD), como
de los medios sociales (a través de la escucha activa), del Costa del Sol Smart Pass, así como de
otras fuentes de información (tanto online como offline) que fueron identificadas como de
suficiente importancia para la toma de decisiones comerciales. De esta manera, se ha
desarrollado un sistema de Inteligencia Empresarial que abarca la comprensión del
funcionamiento actual de la empresa y la anticipación de acontecimientos futuros.
Todo ello, permite a Turismo Costa del Sol realizar planes de acción más eficientes basando su
diseño en el comportamiento real del mercado potencial.

2. Metodología
La Inteligencia empresarial se lleva a cabo en cuatro fases:


Adquirir: Recopilación de la información de las distintas fuentes tanto online como
offline.



Organizar: Estructurar los datos que permitan un posterior tratamiento.



Analizar: Segmentar y extraer la información más relevante, así como las relaciones
entre éstas que aporten evidencias.



Decidir: Clasificar los resultados del análisis para emitir informes y recomendaciones,
que puedan generar oportunidades de negocio y facilitar las decisiones empresariales.

Las diferentes técnicas de análisis de datos usadas son:


Asociación: Permite encontrar relaciones entre diferentes variables. Bajo la premisa
de causalidad, se pretende encontrar una predicción en el comportamiento de otras
variables.



Minería de datos (Data Mining): Tiene como objetivo encontrar comportamientos
predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que combina métodos estadísticos y de
machine learning con almacenamiento en bases de datos. Está estrechamente
relacionada con los modelos utilizados para descubrir patrones en grandes cantidades
de datos.



Agrupación (Clustering): El análisis de clústeres es un tipo de minería de datos que
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divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no
conocíamos su parecido antes del análisis. El propósito es encontrar similitudes entre
estos grupos, y el descubrimiento de nuevos conociendo cuáles son las cualidades que
lo definen. Es una metodología apropiada para encontrar relaciones entre resultados
y hacer una evaluación preliminar de la estructura de los datos analizados.


Análisis de texto (Text Analytics): Gran parte de los datos generados por las personas
son textos, como e-mails, informes de expertos, búsquedas web o contenidos. Esta
metodología permite extraer información de estos datos y así modelar temas y
asuntos o predecir.
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Campaña Display en el Mercado Británico
2015
1. Descripción de la Acción
El objetivo principal de esta campaña fue incrementar el reconocimiento de la marca Costa del
Sol- Málaga, así como la de sus diferentes segmentos turísticos en el mercado británico; uno de
los principales mercados emisores de turistas a nivel mundial y para el propio destino.
A raíz de este objetivo, se establecieron otros dos objetivos más específicos:


Incrementar las visitas procedentes del Reino Unido a visitacostadelsol.com



Incrementar las reservas
visitacostadelsol.com.

de

alojamiento

desde

el

Reino

Unido

en

Con tal fin, se diseñó una campaña display con las siguientes características:

Alcance y Planificación Temporal


1.600 impresiones a la semana.



La acción tuvo lugar durante seis semanas.

Público Objetivo
La definición del público objetivo de la campaña estuvo basada tanto en variables de estilos de
vida, como demográficas y geográficas de los usuarios. Esto permitió establecer los mejores
portales, el mejor contexto y el momento más eficiente para captar al usuario objetivo;
reduciendo así el volumen de impresiones fallidas. Así, se definieron cuatro segmentos a
captar: getting married, property hunter, up-market y travelers.
Creatividades
El diseño de banners se adaptó a diferentes formatos: tanto para equipos de escritorio como
tabletas y teléfonos móviles.
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Campaña Display en el Mercado Nacional
2015
1. Descripción de la Acción
El objetivo principal de esta campaña fue dar a conocer a los usuarios de minube.com, uno de
los portales más visitados para la consulta de información sobre viajes en España, la variada
oferta turística de la Costa del Sol, así como las diferentes marcas recientemente generadas
para todos los segmentos turísticos del destino.
En concreto, se llevaron a cabo diferentes acciones:

Patrocinio de la Home en Minube (web)
Elaboramos 3 patrocinios de Costa del Sol para la home de Minube. Visible durante tres
semanas, incluía para cada patrocinio su logo, una imagen del destino y enlace directo a la
web. Gracias a ello, obtuvimos:


Del 4 al 17 de mayo de 2015: 66.278 impresiones / 3.933 clics / CTR: 5,93%.



Del 6 al 12 de julio de 2015: 42.825 impresiones / 2.498 clics / CTR: 5,83%.

Patrocinio de la Home en la App para Tablet
Elaboramos 2 patrocinios de Costa del Sol para la home de la app en Tablet durante tres
semanas, incluía para cada patrocinio su logo, una imagen del destino y enlace directo a la
web. Gracias a ello, obtuvimos:


Del 4 al 10 de mayo de 2015: 7.882 impresiones / 740 clics / CTR: 9,39%.



Del 6 al 12 de julio de 2015: 10.837 impresiones / 758 clics / CTR: 6,99%.

Newsletter
Enviamos 2 newsletter compartidas a todos los usuarios inspirándoles a que disfruten de
los encantos de la Costa del Sol. Los resultados de esta acción, fueron:


El 17 de julio de 2015: 764.4251 usuarios recibieron la news / 5.186 clics / 67.391
impresiones / Ratio de apertura: 8,82% / CTR (sobre envíos): 0,68%.



El 30 de septiembre de 2015: 817.262 usuarios recibieron la news / 5.544 clics /
66.078 impresiones / Ratio de aperturas: 8,09% / CTR (sobre envíos): 0,68%.
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Display Nativo
Desde el 25 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2015 estuvimos online con diferentes
oleadas de display con banners integrados en las páginas de destinos, rincones y fotos de
Minube. Durante la campaña, alcanzamos:


1.587.039 impresiones, registramos un buen CTR del 1% y superamos los 16.000
clics.
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Campaña Internacional en Red Display de
Google y Facebook
2015
1. Descripción de la Acción
Las diferentes acciones que conformaban esta campaña se han llevado a cabo durante el
último cuatrimestre del 2015 para la difusión de la Costa del Sol como destino turístico tenían
los siguientes objetivos específicos:


Mejorar la presencia de marca y la visibilidad de la Costa del Sol como destino en
Internet.



Mejorar e impulsar la reputación online de la Costa del Sol como destinos.



Aumentar el número de visitantes a la web de la Costa del Sol.



Potenciar la marca a nivel internacional, en países estratégicos para Turismo de la
Costa del Sol.



Atraer nuevos turistas a nivel nacional e internacional y potenciar el turismo
autonómico.



Mejorar la interacción de los usuarios con los canales corporativos.



Fidelizar seguidores y encontrar prescriptores en redes sociales.

En base a los objetivos anteriores, se realizaron un total de 41 acciones en 4 idiomas (español,
alemán, francés e inglés) en la red de Display de Google, así como 12 publicaciones
patrocinadas en Facebook en los 4 perfiles que tiene Costa del Sol por idioma.

2. Acciones Display


El 4% de todo el tráfico a todas las webs de Turismo de Costa del Sol del periodo en
que estuvo activa la campaña proviene de las campañas realizadas en Google.



Las campañas han captado 80.211 nuevos usuarios de la web.



Se han logrado 53.458.076 impresiones de la campaña, que han acabado en 130.254
clics (accesos a las webs).
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Idioma
Alemán
Español
Francés
Inglés
TOTAL

Interacciones Impresiones
Tráfico adquirido Tráfico general
Usuarios nuevos
12.496
4.651.443
8923
98134
7712
78.953
32.219.118
55387
1269798
47695
15.917
5.493.039
10104
202914
8677
22.888
11.094.476
18644
748942
16127
130.254
53.458.076
93058
2319788
80211

3. Acciones Facebook
Las campañas en Facebook han alcanzado un total de 369.684 usuarios, los cuales han
generado un total de 18.671 interacciones con las páginas de Facebook de La Costa del Sol.

Costa del Sol 360 (ES)
Costa del Sol 360 (ES)
Navidades-Youtube (ES)
Bosque de Cobre (ES)
ESPAÑOL Bosque de Cobre (ES)
Día del Turismo (ES)
Nautica (ES)
Health and Wellness (ES)
Naturaleza (ES)
ALEMÁN
FRANCÉS
INGLÉS
TOTAL

Navidades-Youtube (GE)
Navidades-Youtube (FR)
Navidades-Youtube (EN)

Alcance
Interacciones
27668
1268
42196
1792
91503
4679
27159
1555
38978
3210
34286
2004
15251
622
20617
1042
33872
1881
8178
19437
10539
369684

180
103
335
18671
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Estrategia en Medios Sociales
2015
1. Descripción de la Acción
En 2015, el plan de acción del área de Marketing Online y, en concreto, de su estrategia de
Marketing de Contenidos se ha visto apoyado a su vez por el plan de Social Media.

2. Perfiles Activos en Medios Sociales
Turismo Costa del Sol ha desarrollado su estrategia con presencia en diferentes redes sociales:







Facebook (dinamización de contenidos en español, inglés, francés y alemán)
Twitter
Pinterest
Instagram
Linkedin (perfil de nueva creación)
Google +

3. Visitas Procedentes de Medios Sociales
La estrategia que hemos seguido este año ha sido la de aumentar la difusión de contenido
propio a través de los Medios Sociales. Si analizamos detalladamente las sesiones generadas
por las diferentes redes sociales vemos que hemos obtenido un enorme crecimiento. El
crecimiento de Facebook que ha tenido un incremento aproximado del 60% y de Twitter que
ha pasado de unas humildes 1.210 sesiones en 2014 a ser segunda red social más importante
con un total de 6.625 sesiones, lo que supone un aumento del 500% en la creación del tráfico
hacia el portal.

4. Campañas
En total se han llevado a cabo 11 campañas en redes sociales durante 2015. Las campañas
que han registrado mejores resultados han sido las referente a la promoción del producto
turístico Bosque de Cobre, que ha llegado a las 91.000 personas en Facebook (español) y ha
registrado más de 3.600 me gustas. Asimismo, las publicaciones han sido compartidas 600
veces por los usuarios.
Parte de este éxito se ha debido a publicaciones patrocinadas que han amplificado el alcance
total.
Otras campañas, como la de Antequera Luz de Luna, han llegado hasta las 60.000 personas de
manera orgánica en Facebook. En Twitter se han conseguido más de 160.000 impresiones y se
ha llegado a una audiencia cercana a las 100.000 personas.
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En tercer lugar, se sitúa la campaña de promoción turística de Estepona, que registró en un
alcance de 56.333 personas; mientras que en Twitter se consiguió un total de 333.158
impresiones.
Durante 2015 se han desarrollado 11 campañas en las redes sociales de Turismo y
Planificación Costa del Sol.
Las campañas que han registrado mejores resultados han sido las referente a la promoción del
producto turístico Bosque de Cobre, que ha llegado a las 91.000 personas en Facebook
(español) y ha registrado más de 3.600 me gustas. Asimismo, las publicaciones han sido
compartidas 600 veces por los usuarios. Parte de este éxito se ha debido a publicaciones
patrocinadas que han amplificado el alcance total.
Otras campañas, como la de Antequera Luz de Luna, han llegado hasta las 60.000 personas de
manera orgánica en Facebook. En Twitter se han conseguido más de 160.000 impresiones y se
ha llegado a una audiencia cercana a las 100.000 personas.
En tercer lugar, se sitúa la campaña de promoción turística de Estepona, que registró en un
alcance de 56.333 personas; mientras que en Twitter se consiguió un total de 333.158
impresiones.
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Marketing de Contenidos
2015
1. Descripción de la Acción
Con el lanzamiento del nuevo portal, se diseñó una estrategia de Marketing de Contenidos
basada en la creación de contenidos dinámicos y de interés para los usuarios con el objetivo de
llegar y fidelizar al usuario. Estos textos se han generado en base a una estrategia de
optimización SEO y linkbuilding.

Contenidos Dinámicos: Te Proponemos
Durante 2015 han generado 19 post al mes, lo que suma un total de 228 artículos en total.
Cada uno de ellos se ha realizado en los 4 idiomas en los que trabajamos todo el contenido del
portal www.visitacostadelsol.com y se han dinamizado a través de nuestros medios sociales en
los distintos idiomas, con el objetivo de llegar al público nacional e internacional.
El contenido ha seguido la línea estratégica de segmentación de la oferta turística de Turismo y
Planificación Costa del Sol. De este modo, cada mes se ha generado contenido sobre los
segmentos en que trabaja la casa: golf, cultural, idiomático, salud y bienestar, turismo interior
y activo, cruceros, lujo, náutico, negocios y vacacional.
Post: 55.413 sesiones en 2015


Español: 22.093



Inglés: 21.241



Francés: 7.295



Alemán: 4.784

Agenda de Eventos
La agenda de eventos es una de las secciones más visitadas del portal de Turismo Costa del Sol.
Por ello es una de las secciones más actualizadas y dinámicas del portal. En ella presentamos
todos los eventos de la provincia de Málaga, dando cobertura también a los municipios más
pequeños, para promocionar sus ferias y fiestas, exposiciones, conciertos, obras de teatro, etc.
En total en 2015 se han creado 100 eventos de agenda cada mes que han dado cobertura a los
eventos de toda la provincia de Málaga, lo que suma un total de 1.200 eventos publicados,
todos ellos ofrecidos en los 4 idiomas en que trabajamos el SGD (español, inglés, francés y
alemán).
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Material Audiovisual
Storetelling
Durante 2015 se puso en marcha la campaña ‘Toda una vida’ siguiendo la técnica del
Storytelling. En él se muestra a un ciudadano extranjero que vive en la Costa del Sol
enamorado de su cultura y sus costumbres.
Los resultados de este vídeo fueron muy positivos. El vídeo se viralizó rápidamente a través de
los medios sociales obteniendo espectaculares resultados, obteniendo más de 100.000
reproducciones a través de Youtube.
Personajes célebres de la Costa del Sol
Otra de las estrategias audiovisuales seguidas por el departamento fue trabajar en el desarrollo
de vídeos donde personajes célebres de la Costa del Sol ejercen como prescriptores del
destino. En estos vídeos son entrevistados y cuentan cuáles son sus lugares preferidos de la
provincia o cómo ha transcurrido su carrera en nuestro destino. Entre ellos aparecen
deportistas, como el futbolista del Málaga, Duda; y artistas, como Javier Ojeda de Danza
Invisible. En total se han desarrollado 18 vídeos.

Imágenes
La imagen es uno de los elementos que mayor impacto genera en el usuario. Una de las
herramientas de promoción y marketing fundamentales para cualquier destino turístico. Por
ello desde el departamento de Marketing Online durante 2015 hemos trabajado en la
ampliación de la base de datos de imágenes, realizando fotos en alta calidad de toda la
provincia de Málaga y siguiendo la línea de segmentación.
Así, se han obtenido un total de 200 nuevas imágenes de Málaga capital y provincia, así como
relacionadas con los distintos segmentos.
Por otra parte, del proyecto de grabación Costa del Sol 360 también hemos obtenido un
centenar de nuevas imágenes de óptima calidad.

Creación y Actualización de Fichas de Producto
Desde el departamento de Marketing Online mantenemos un contacto diario con las empresas
del sector turístico de la provincia. Durante 2015 hemos dado de alta más de 500 nuevas
empresas en el Sistema de Gestión del Destino que hemos traducido a inglés, francés y alemán.
Además, hemos dado soporte a todas las empresas para las actualizaciones de información y
les hemos ofrecido asesoramiento en Marketing Online.

Otros Proyectos: “El Bosque de Cobre” y “Always Warm”
Microsite para Campaña “Bosque de Cobre”

358

Creación de los contenidos y rutas para la campaña de la Diputación de Málaga “El Bosque de
Cobre”, cuyo objetivo fue promocionar la zona del Valle del Genal y sus municipios en la época
de la caída de las hojas de los castaños.
Microsite “Always Warm”
Creación de contenidos para la campaña Always Warm con el objetivo de promocionar los
parques de ocio de la provincia de Málaga en invierno.
eBook
Para dicha campaña se han creado una serie de documentos descargables, tales como un
eBook de 45 páginas destinado a convertirse en una completa guía de los Parques de Ocio de la
Costa del Sol. Aunque el objetivo fundamental es la muestra de la Costa del Sol como un
destino ideal familiar todo el año (sus Parques están abiertos mucho más tiempo que en otras
zonas durante el año), finalmente introducimos también parques acuáticos para alargar la vida
del documento a todo el año.
30 post para el blog
Respetando los pesos de las áreas temáticas, desarrollamos 30 artículos para promocionar la
Costa del Sol en Invierno. Estos artículos ilustran los contenidos de la campaña, siendo
traducidos aL inglés, francés y alemán.
Infografías


Costa del Sol, Costa del Golf (destino ideal para la práctica del golf)



Semana Santa en la Costa del Sol (municipios con la catalogación de interés turístico)



El Espeto Perfecto (aúna la promoción de la gastronomía, la tradición y las playas)



Maridaje (promocionando las D.O. y platos típicos)



Puertos Deportivos (contenidos para el Segmento Náutica)



Destino de Cine (fotogramas de películas en la Costa del Sol) Promoción del Festival de
Cine



Transportes en la Costa del Sol. Microsite con vínculo a Google Maps para la logística
del transporte en la provincia.



Rutas de acampada: Identificamos los mejores campings para viajar en familia.
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B. DIVISIÓN DE
PLANIFICACIÓN
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1. PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y URBANA
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
URBANA
OBJETIVOS de la Planificación Urbanística.
Este Departamento tiene como objetivo esencial la planificación sostenible ya sea territorial
como urbanística. En este sentido está finalizando diez Planeamientos municipales acogidos a
antiguos Convenios Diputación-Sopde, actualmente Encomiendas de Gestión y en base a estas
se están redactando las Aprobaciones Iniciales y posterior Provisionales de los PGOUs de El
Burgo, Parauta, Carratraca, Tolox y Álora.
Algunos planeamientos proceden de Concursos a los que Sopde concurrió en su día.
Se exponen a continuación sólo aquellos en los que no se intervino en anualidades pasadas y
no formaron parte de la Memoria de Gestión anual.

FINALIDAD conseguida.
En este sentido es el grado de aceptación de las Corporaciones locales y el haber satisfecho el
desarrollo de gestiones con todos los Organismos Sectoriales que participan en la toma de
decisiones sobre el territorio en el marco de sus competencias, así como tener en
consideración las iniciativas locales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible del
territorio y sus ciudades.


REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE ÁLORA.
Se redacta y entrega al Ayuntamiento para su Aprobación Inicial el 30 de julio de 2015


REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TOLOX.
Se redacta y entrega al Ayuntamiento para su Aprobación Inicial el 30 de octubre de 2015.



REDACCIÓN DE DOCUMENTOS URBANÍSTICOS- ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO DE URBANIZACIÓNPARA LA APERTURA DE CALLE EN EL CASCO URBANO DE OJÉN.
REDACCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REVISIÓN- ADAPTACIÓN AL
POTA DEL PLAN GENERAL DE COÍN.

PROYECTOS TERRITORIALES URBANOS
Áreas de Planificación urbana y de Sistemas de Información Geográfica (GIS)
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OBJETIVOS.
Los proyectos que se desarrollan en este apartado se corresponden con el PROYECTO
PROVINCIAL de la SENDA LITORAL.
De marcado carácter territorial y turístico, va creando puntualmente y proyecto a proyecto un
cosido lineal de tránsito y paseo peatonal en todo nuestro litoral desde Nerja hasta Manilva en
un recorrido funcional contínuo de 170 kilómetros.
FINALIDAD conseguida.
Estos Proyectos redactados y por la Diputación Provincial a través de su empresa Turismo y
Planificación Costa del Sol SLU, y financiada su ejecución por la propia Diputación provincial,
conlleva un recorrido administrativo importante, en el que intervienen los propios Servicios de
Diputación ( Área de Medio Ambiente y Promoción Territorial – Oficina de Supervisión de
Proyectos – Oficina de Atención al Alcalde – Intervención ); el Ayuntamiento correspondiente;
y los Organismos Sectoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
suponen un esfuerzo grande de coordinación y colaboración entre administraciones, que se
está consiguiendo no sin esfuerzos y superación de obstáculos.


Proyecto Tramo 1 para licitación de obras en la Senda Litoral del Municipio de Vélez
Málaga desde el Arroyo Santillán al Arroyo Chilches.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
30 de noviembre de 2015.


Proyectos Tramos 2 y 3 para licitación de obras en la Senda Litoral del Municipio de
Velez Málaga, desde el arroyo Chilches hasta el arroyo Patasecas.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
15 de diciembre de 2015.


Proyectos de los tramos Estepona – Arroyo La Jordana, y desde la Urbanización La Sal
hasta el Arroyo La Parrilla, en el municipio de Casares.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
15 de diciembre de 2015.


Proyectos de Pasarela sobre el Río Gui, y sobre el Río Manzano y espacios
colindantes de la Senda Litoral en el municipio de Torrox.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
15 de diciembre de 2015.


Proyectos de Pasarela sobre los Arroyos Martagina, Alcorrín e Indiano y espacios
colindantes de la Senda Litoral en el municipio de Manilva.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
30 de noviembre de 2015.
 Estudio de Definición de Sendero Litoral Nerja- Manilva.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
15 de noviembre de 2015.
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Proyectos de Pasarela sobre los Arroyos Chillar y Seco y espacios colindantes de la
Senda Litoral en el municipio de Nerja.
Redactados y entregados al Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial de Diputación el
1 de noviembre de 2015.


Gestiones Técnicas y administrativas para la proyectación y construcción de la
Pasarela Peatonal de la Desembocadura del Río Guadalhorce.

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.
Área de Planificación Urbana

OBJETIVOS.
Los consustanciales a los esenciales determinados por los Estatutos de Constitución de la
Empresa Turismo y Planificación Costa del Sol SLU.

FINALIDAD.
La propia de los Proyectos.



Proyecto de adecuación de Local para el Patronato de Recaudación Provincial en
Torrox.
Proyecto de Reformas en dependencias del Patronato de Recaudación Provincial en
la planta baja del Palacio Provincial de plaza de la Marina.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

OBJETIVOS.
Los consustanciales a los esenciales determinados por los Estatutos de Constitución de la
Empresa Turismo y Planificación Costa del Sol SLU.
FINALIDAD.
La propia de los Proyectos.



Proyecto Málaga Socioterritorial – OMAU. Año 2015.
Inventario de Edificaciones en Suelo No Urbanizable de 11 Municipios.
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PROYECTOS ESPECIFICOS DEL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES.
OBJETIVOS.
Los consustanciales a los esenciales determinados por los Estatutos de Constitución de la
Empresa Turismo y Planificación Costa del Sol SLU.
FINALIDAD.
La propia de los Proyectos.




Informes de Valoración del Patronato de Recaudación Provincial.
Tasaciones de locales del Patronato de Recaudación.
Tasación a efectos de Patrimoniales de terrenos e inmuebles del Patronato de Las
Cuevas de Nerja.
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 2015

CODIGO

TRABAJO

IMPORTE

INGRESOS
2015

GRADO
EJECUCIÓN

P-11-14-100

PGOU de Tolox (Ap.Inicial)

15.900,00

100%

P-11-14-106

PGOU de Alora (Ap.Inicial)

39.750,00

39.750,00

100%

P-11-14-110

Proyecto de reforma y mejora de local del
PRP en planta baja del edificio de plaza de
la marina

3.990,42

3.990,42

100%

P-11-14-111

Proyecto de Adecuación de local Torrox

8.573,61

8.573,61

100%

P-11-15-100

Proyecto Senda Litoral Arroyo Santillan y
Arroyo Chilches

64.393,48

64.393,48

100%

P-11-15-103

Estudio de definición de Sendero Litoral
Nerja-Manilva

35.160,01

35.160,01

100%

P-11-15-104

Redacción de proyecto de pasarelas sobre
los Arroyos Martagina, Alcorrín, Indiano,
Estanquilla,..

41.936,88

41.936,88

100%

P-11-15-106

Redacción de proyecto de pasarelas sobre
los Arroyos Seco y Chillar del Sendero
Litoral

14.083,68

14.083,68

100%

P-11-15-109

Proyecto de pasarela peatonal sobre el río
Gui-Torrox

11.488,02

11.488,02

100%

P-11-15-110

Proyecto de pasarela peatonal sobre el río
Manzano y espacios conlindantes. Torrox

14.488,02

14.488,02

100%

P-11-15-111

Proyecto de sendero litoral desde el límite
de Estepona al Arroyo de la Jordana

11.813,92

11.813,92

100%

P-11-15-112

Redacción del proyecto del sendero litoral
en el tramo desde urbanización la Sai hasta
Arroyo la Parrilla

20.472,16

20.472,16

100%

P-11-15-113

Redacción de documentos urbanísticos
para la apertura del nuevo vial secundario
en el suelo urbano de Ojén

8.491,35

2.122,84

100%

P-11-15-115

Proyecto 2 sendero litoral de Velez-Málaga.
desde Arroyo Chilches a Cañada del
antiguo Camino de Chilches a Vélez

10.848,30

10.848,30

100%

P-11-15-116

Proyecto 3 sendero litoral de Velez-Málaga.
desde antiguo Camino de Chilches a Vélez
hasta el Arroyo Patasecas

10.484,30

10.484,30

100%

366

P-11-15-117

P-14-13-106
P-14-14-105
P-14-15-100
P-14-15-102

Gestiones técnicas y administrativas para la
tramitación y aprobación del proyecto
Senda Litoral
11 Inventarios de Edificaciones
Tasación local Torrox
Informes de valoración exptes del PRP
Tasacion locales de oficinas del Patronato
Tasacion terrenos, edificio y construcciones
Cuevas de Nerja
TOTAL

8.417,23

100%

55.000,00
8.573,61
32.360,18
628,23

55.000,00
8.573,61
32.360,18
628,23

100%
100%
100%
100%

4.300,00

4.300,00

100%

421.153,40

390.467,66

COSTE DIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE URBANISMO Y ORD. DEL TERRITORIO
COSTE INDIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE URBANISMO Y ORD. DEL TERRITORIO

701.843,74
315.941,00

2. DESARROLLO
ECONÓMICO
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El Departamento de Desarrollo Económico de Turismo y Planificación Costa del Sol, tiene entre
sus principales líneas de actuación las siguientes:





El Desarrollo de programas de apoyo al autoempleo y a la creación de empresas en la
provincia de Málaga.
La promoción de la Provincia de Málaga como un lugar idóneo para vivir e invertir y
colaborar con la Diputación en la promoción de los sectores productivos
malagueños.
Realización de estudios económicos y análisis socio-territoriales.

PROYECTO RETOS 2020
El objetivo general del Proyecto RETOS 2020 ha sido fomentar la inserción sociolaboral de
personas desempleadas en la provincia de Málaga, atendiendo especialmente a aquellos
colectivos y zonas de la provincia con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Para
ello se contemplaba el establecimiento de un nuevo Pacto Provincial por el Empleo,
trabajando colectivamente a través de actuaciones de formación y de generación de empleo
que respondan a las necesidades locales.

OFICINA PROVINCIAL DE INVERSIONES
Se trata de un servicio de promoción y consultoría cuyo objetivo principal es potenciar la
actividad económica y emprendedora de Málaga posicionándola como territorio estratégico
para la inversión empresarial, apostando por la captación de proyectos empresariales que
localicen su actividad en nuestra provincia y la movilización de recursos e instrumentos
financieros que apoyen estos proyectos.
Durante el ejercicio de 2015 se ha atendido a un total de 79 proyectos e iniciativas
emprendedoras y a más de 200 consultas.

RED ‘MÁLAGA BUSINESS ANGELS’
Dentro de su actividad de apoyo al crecimiento de la economía y el progreso de nuestra
provincia, Turismo y Planificación Costa del Sol ha continuado consolidando el funcionamiento
de la Red de Business Angels de Málaga. A través de esta iniciativa, un grupo de inversores
financian la creación y desarrollo de proyectos empresariales por medio de operaciones de
participación en el capital de los mismos.
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ESCUELA PROVINCIAL DE EMPRENDIMIENTO
La formación y capacitación de emprendedores es otro de los pilares sobre los que se asienta
el desarrollo empresarial. Así, en 2015 se continuó con esta labor a través de la cuarta edición
de las actividades de la Escuela Provincial de Emprendimiento, realizando una serie de
acciones formativas donde un total de 78 emprendedores y emprendedoras, en cinco zonas
del territorio provincial, asistieron a un Seminario de Creación de Empresas en el que se les
ayudó a conocer los aspectos más importantes en la elaboración de un plan de negocio;
además, se realizaron diferentes talleres de gestión empresarial, así como charlas didácticas en
centros educativos, recibidas por 103 emprendedores y 254 alumnos, respectivamente.

EVALUACIÓN DE LAS FERIAS SABOR A MALAGA
Con respecto a la colaboración con la Diputación en la promoción de los sectores productivos
malagueños, por encomienda del Área de Desarrollo Económico y Productivo, encargada de
las acciones de promoción y difusión de los productos agroalimentarios malagueños bajo la
marca ‘Sabor a Málaga’, hemos realizado un análisis del impacto de las actuaciones
promocionales que se realizan desde Diputación, que habrá de servir para afianzar y mejorar
sus acciones de promoción, y ayudar de manera eficaz a consolidar la imagen de marca de los
productos agroalimentarios malagueños, que con tanto éxito se está consiguiendo introducir
ante la población en general.

ESTUDIOS ECONOMICOS PARA PGOU
En lo que se refiere a la realización de estudios económicos y análisis socio-territoriales, cabe
destacar la redacción de estudios económicos para los Planes Generales de Ordenación
Urbana siguientes:







Estudio Socioeconómico Financiero de Carratraca para el PGOU de Carratraca
Estudio Económico Financiero de Carratraca para el PGOU de Carratraca
Estudio Socioeconómico de Tolox para el PGOU de Tolox
Estudio Económico Financiero de Tolox para el PGOU de Tolox
Estudio Socioeconómico de Álora para el PGOU de Álora
Estudio Económico Financiero de Álora para el PGOU de Álora

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Se han elaborado los siguientes estudios:
 Análisis de los trabajadores Autónomos de la provincia.
 Análisis del sector de la Construcción y vivienda.
 Estudio del tejido empresarial malagueño
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En colaboración con la división de Promoción Turística se ha trabajado en apoyo de la Oficina
Técnica del Plan Estratégico de la Axarquía y en la evaluación de la Ferias de Fitur y WTM
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 2015
CODIGO

CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS
2015

GRADO
EJECUCIÓN

P-31-12-107
P-31-14-105
P-31-14-106
P-31-15-111
P-31-15-100

Proyecto RETOS 2020
Estudio económico PGOU Tolox
Estudio económico PGOU Carracatraca
Estudio económico PGOU Alora
Apoyo técnico de la evaluación de la
promoción en FITUR 2015
Evaluación Feria Sabor a Málaga
Escuela Provincial de Emprendimiento
2015
Apoyo técnico de la evaluación de la
promoción en la World Travel Market
Observando 2015
Servicio de apoyo a PYMES y Oficina
Provincial de Inversiones
Málaga Business Angels 2015
Estudios y análisis económicos de la
provincia de Málaga
Apoyo técnico de la evaluación de la
promoción en WTM 2015

119.419,48
2.551,50
2.551,50
2.551,50
1.151,70

119.419,48
2.551,50
2.551,50
2.551,50
1.151,70

100%
100%
100%
100%
100%

15.340,00
24.000,00

15.340,00
24.000,00

100%
100%

2.025,28

2.025,28

100%

2.025,28

2.025,28

TOTALES

171.616,24

171.616,24

P-31-15-101
P-31-15-102
P-31-15-107
P-31-15-103
P-31-15-104
P-31-15-105
P-31-15-106
P-31-15-106

100%
100%
100%
100%
100%

COSTE DIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO

251.756,28

COSTE INDIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO

116.060,00
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INNOVACIÓN
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Malaga.es Redes Sociales y Mejoras
Se han desarrollado mejoras y alojamiento al portal malaga.es y de 24 delegaciones, servicios o
proyectos de la Diputación.
Se ha prestado asistencia y alojamiento de los Blogs: Red de municipios por la igualdad y
Historias de mi pueblo.
Se ha dado asistencia y formación en el uso del panel de gestión de contenidos a más de
doscientos usuarios de la Diputación.
Se ha dado asistencia en la gestión y dinamización en las plataformas de redes sociales en las
que tiene presencia la Diputación.
Diseño de material gráfico para la Promoción Turística de la Costa del Sol
Se han realizado creatividades y diseño de material gráfico para la promoción en diferentes
ferias nacionales e internacionales.
Se han diseñado el material de promoción Folletos, Guías, Mapa, Totems,…
Para la publicación en el portal visitacostadelsol.com y para diferentes newsletters y webs, se
ha trabajado en creatividades digitales.
Transparencia Entidades Diputación de Málaga
Se ha trabajado con las empresas y consorcios dependientes de la Diputación en su portal de
Transparencia dentro de la Plataforma Provincial para el cumplimiento de la Ley de
Transparencia:






Consorcio RSU
Consorcio del Agua
Consorcio de Bomberos
Patronato de Recaudación
Turismo y Planificación Costa del Sol

Transparencia Municipal y Datos Abiertos para 26 ayuntamientos
En este proyecto dentro de los programas de Concertación se ha trabajado con 26
ayuntamientos en la publicación de la información para el cumplimiento de la ley de
transparencia.
Asistencia en el cumplimiento de la LOPD para 33 ayuntamientos
Se ha trabajado con 33 ayuntamientos que lo han solicitado por Concertación en el
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de aplicación.
Se han revisado tanto los ficheros de datos personales responsabilidad de cada Ayuntamiento,
como las medidas de seguridad implantada y se ha dado asistencia en la implantación de las
medidas e seguridad necesarias.
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Alojamiento y asistencia de portales web municipales 75 ayuntamientos
Alojamiento de portales, asistencia de usuarios y formación en el uso del panel de gestión de
contenidos en los portales webs de los ayuntamientos.
Mejoras de portales web municipales para 32 ayuntamientos
Cambios de diseño y desarrollo de nuevas herramientas en los portales municipales de los
ayuntamientos.
Gestión de contenidos de 12 portales municipales
Se han incluido y actualizado los contenidos solicitados por el ayuntamiento, encargándose de
su redacción, maquetación y visibilidad, así como de noticias encontradas que fueran de su
interés.
Diseño y maquetación de carteles para 14 municipios
Se han diseñado y maquetado carteles y folletos para la promoción turística o de las fiestas
municipales de 14 ayuntamientos.
Plataforma Jóvenes Creadores Muestra-T Fase 2
Se ha continuado con el desarrollo de la plataforma, se ha implementado un panel para que se
puedan dar de alta y mantener la información de los jóvenes creadores, un sistema de
inscripciones por el que los creadores puedan solicitar su alta en la red.
Se ha formado al personal del servicio de juventud en el uso del gestor de contenidos.
Oportunidades de Empleo Gran Senda
Se ha continuado con el desarrollo de la plataforma de la Gran Senda, incluyendo nuevas
funcionalidades para crear una Red de Establecimientos en torno a la Gran Senda.
Desde la plataforma web de Gran Senda se puede solicitar el alta para pertenecer a
establecimientos Gran Senda, una vez esté aceptado el establecimiento, este podrá desde un
panel de contenidos gestionar la información e imágenes de su establecimiento. La Diputación
podrá modificar los datos del establecimiento en cualquier momento, así como darle de baja o
hacer no visible la información de la empresa, si así lo estima oportuno.
Se ha implementado un panel para que cada establecimiento de la Red pueda mantener sus
contenidos.
Se ha formado al personal del servicio de Medio Ambiente y Promoción del Territorio en el uso
del gestor de contenidos.
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Portal Web IV Bienal de Flamenco de Málaga
Se ha rediseñado el portal de acuerdo a los nuevos elementos de este año.
Se han actualizado los contenidos y se ha dado formación y asistencia al personal encargado
de la gestión.
Se han rediseñado y activado los perfiles de redes sociales twitter y facebook
Asistencia y alojamiento de los servidores Web y Correo para clientes
Se ha prestado el servicio de gestión y mantenimiento de diversos portales web y servidores
de correo electrónico.
Para los servidores web se da asistencia on-line y telefónica sobre el funcionamiento, la
gestión de páginas y el uso de los gestores de contenidos.
En el caso de los servidores de correo electrónico se les da asistencia en el uso de los gestores
on-line para mantenimiento de buzones de un dominio, gestión de filtros antivirus y antispam,
servicios de webmail.
Los clientes a los que se les ha prestado este servicio son:









Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S.A. Axaragua www.axaragua.es
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol www.aehcos.es
Asociación de Empresarios de Campamentos de Turismo Camping Costa del Sol
www.aecamping.es
Observatorio de Medio Ambiente Urbano, OMAU www.omau-malaga.com
Iniciativa Urbana del Ayuntamiento de Málaga www.programaseuropeos-malaga.com
Asociación para la promoción turística de la Axarquía APTA www.axarquiacostadelsol.es
Mujer y empleo proyecto de 8 Consorcios de diferentes comunidades de España.
www.mujeryempleo.com
Business angels e Invest in Málaga

Diseño de material gráfico para la Campaña Cortos por la Igualdad
Se ha trabajado en la elaboración de creatividades para acompañar a la campaña Cortos por la
Igualdad.
Asistencia y Mantenimiento Turismo y Planificación Costa del Sol: Equipamiento Hardware,
Software y Sistema de Gestión
Asistencia técnica hardware y software a los usuarios de la empresa y a los servicios que así lo
requieren.
Mantenimiento del sistema de gestión de calidad.
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Implementación de nuevas herramientas en la intranet y en el sistema de gestión de proyectos
y tareas.
Se ha realizado una auditoría tecnológica de Seguridad de Datos.
Sistema de Gestión de Calidad del servicio Asistencia y Cooperación a Entidades Locales y de la
Unidad de Formación
Se ha seguido prestando el servicio de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del
Servicio de Formación de la Diputación Provincial de Málaga.
Se han prestado los servicios:







Formación y sensibilización
Seguimiento de objetivos de calidad.
Planificación, coordinación y seguimiento de no conformidades.
Auditoría interna.
Acompañamiento y correcciones derivadas de la auditoría externa de AENOR.
Informe de seguimiento anual

Manual de buenas prácticas y buen uso de la Gran Senda
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2015
CODIGO

TRABAJO

P-41-14-101

Redes sociales malaga.es

P-41-12-147

Plataforma pública RETOS 2020

P-41-15-101

IMPORTE

INGRESOS
2015

GRADO
EJECUCIÓN

105.000,00

15.000,00

100%

21.329,75

21.329,75

100%

Plataforma jóvenes creadores muetra-t (2ª Fase)

8.200,00

8.200,00

100%

P-41-15-103

Oportunidades de empleo en Gran Senda

5.500,00

5.500,00

100%

P-41-15-104

Portal Web IV Bienal de Flamenco de Málaga

1.600,00

1.600,00

100%

P-41-15-113

Redes sociales malaga.es

90.000,00

50.000,00

100%

P-41-15-116

Alojamiento y asistencia servidor web municipal 75
municipios

25.700,00

25.700,00

100%

P-41-15-117

Mejoras de portales web municipales 23 municipios

15.450,00

15.450,00

100%

P-41-15-118

Diseño y mejoras de portal independientes 4 municipios

2.850,00

2.850,00

100%

P-41-15-119

Gestión de contenidos de portales 12 municipios

12.500,00

12.500,00

100%

P-41-15-120

Diseño y maquetación de carteles 14 municipios

12.775,00

12.775,00

100%

P-41-15-123

Integración de portales municipales 5 municipios

10.000,00

10.000,00

100%

P-51-14-113

Diseño y Gestión de S.G.C.de Delphos

4.000,00

4.000,00

100%

P-51-15-101

Asistencia técnica y mantenimiento del Sistema de Calidad
de la Unidad de Formación

2.500,00

2.500,00

100%

P-51-15-102

S.G. Calidad Asis. Coop. A entidades locales. Evaluación y
Planificación 2015

2.000,00

2.000,00

100%

P-51-15-105

Transparencia municipal y datos abiertos 26 municipios

46.335,00

61.300,00

100%

P-51-15-109

Asistencia técnica Portal Gobierno Abierto Consorcio RSU

1.700,76

1.700,76

100%

P-51-15-110

Asistencia técnica Portal Gobierno Abierto Consorcio Agua

1.700,76

1.700,76

100%

P-51-15-113

Auditoría LOPD 5 ayuntamientos

5.200,00

5.200,00

100%

P-51-15-114

Adaptación LOPD 4 ayuntamientos

8.000,00

8.000,00

100%

P-51-15-115

Externalización LOPD 26 ayuntamientos

44.740,00

55.100,00

100%

P-51-15-116

Mantenimiento Transparencia Municipal 22
ayuntamientos

18.840,00

26.800,00

100%

310.904,75

349.206,27

TOTAL

COSTE DIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

471.662,66

COSTE INDIRECTODE LOS SERVICIOS DEL DPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

212.776,00
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