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INTRODUCCIÓN

En 2015 Turismo Valencia realizó cerca de 500 acciones para llevar a cabo
el objetivo marcado desde su fundación en 1991: promocionar
turísticamente la ciudad en todos los ámbitos. Las acciones se realizaron
desde las Áreas de Promoción, Marketing, Comunicación, Atención al
visitante y Estudios.
Los beneficiarios de esta actividad fundacional, y por tanto de cada una de
las acciones desarrolladas, fueron los agentes económicos relacionados
con el sector turístico, la ciudad de Valencia y sus habitantes, en cuanto
que la promoción redunda en una mayor difusión de la cultura valenciana
y en un evidente beneficio económico y social para la ciudad.
Así, entre otras acciones inversas, se llevaron a cabo cerca de 40 viajes de
familiarización, hasta 40 visitas de inspección y alrededor de 150 viajes de
prensa con prescriptores de diferentes países. Por lo que respecta a
promoción directa en destino, la Fundación se reunió con turoperadores,
agentes de viaje, aerolíneas, compañías de cruceros y organizadores de
eventos en 25 certámenes turísticos celebrados en todo el mundo.
También participó en más de 20 workshops y otras acciones directas con
público. Asimismo desarrolló diversas campañas online, mejoró la atención
al visitante tanto desde la red de Oficinas Turísticas como desde
turisvalencia.es. Realizó acciones de marca y elaboró informes
estratégicos para la promoción turística.

1.- Equipo técnico
El trabajo de la Fundación lo desarrolla un equipo de profesionales dirigido
por unos órganos de gobierno que en 2015 experimentaron diversos
cambios. Asimismo, para cumplir con su labor promocional, la Fundación
cuenta con empresas ligadas a la actividad turística, que forman parte de
ella como socios protectores. Además, para llevar a cabo la difusión de la
ciudad y su oferta se suscriben año tras año diferentes convenios de
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colaboración. Turismo Valencia cuenta y colabora por tanto con un sólido
y completo equipo al servicio de la promoción turística.

1.1.- Cambios en los órganos de gobierno

En la reunión del Patronato del día 16 de abril de 2015, relevando a D.
Alfonso Grau Alonso, se incorporó D. Cristóbal Grau Muñoz, en
representación del Ayuntamiento de Valencia, tomando posesión de su
cargo como Presidente del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación, al haber sido así dispuesto por la resolución de Alcaldía nº27, de
27 de marzo de 2015.
Por otro lado, en la reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva el mismo
16 de abril, se incorporó D. Emilio Pinedo Rubio, sustituyendo a D. Joaquín
Sola Martínez, designado por hoteles Ad Hoc, entre los representantes del
Consejo General de Protectores.
En la reunión mantenida por el Patronato el día 16 de septiembre de 2015
tomó posesión de su cargo como Presidente del Patronato de la Fundación,
en representación del Ayuntamiento de Valencia, D. Joan Calabuig Rull,
primer teniente de alcalde y delegado de Turismo, aceptando su cargo
expresamente. Dicho nombramiento fue dispuesto por la resolución de
Alcaldía nº43, de 14 de julio de 2015.
Asimismo, en la misma reunión, tomó posesión de su cargo Dª. Consol
Castillo Plaza, designada por el Ayuntamiento de Valencia, por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 17 de Julio de 2015. Igualmente, fueron
nombrados patronos en representación del Consejo General de
Protectores: D. Santiago Escuder Díaz, D. Juan José Heras Medina, D.
Carlos Boga González, D. Jorge Lamirán Palomares, D. Fernando Aliño
Alfaro, D. Javier Gutiérrez Marqués y D. Rafael Torres García, al haber sido
elegidos por el Consejo General en su sesión celebrada el 8 de septiembre
de 2015.
Por su parte, D. Miguel Angel Fernández Torán, renovó su cargo como
patrono designado por la Cámara de Comercio, según el acuerdo de mayo
de 2015.
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De conformidad con el art. 20 y 22 de los estatutos de la Fundación, fueron
nombrados los nuevos vocales de la Comisión Ejecutiva elegidos por el
Consejo General de Protectores: Dª. Alicia González Sanmartín, D. Javier
Vallés Sales, D. Manuel Alejandro Palop Bofill, D. Stephen Anderson y Dª.
Marta Templado Isasa.
Por último, en esta sesión del Patronato de 16 de Septiembre cesó D. José
Salinas Novella como Director-Gerente de la Fundación y Secretario del
Patronato, quedando revocados los poderes que tenía conferidos; siendo
nombrado de conformidad con los estatutos de la Fundación, D. Antonio
Bernabé García, quien estando presente en ese momento aceptó su nuevo
nombramiento como Director Gerente y Secretario del Patronato de la
Fundación, y con el acuerdo unánime de todos los patronos se le facultó
para el ejercicio de las mismas competencias, funciones y poderes que tenía
el anterior Director-Gerente.
Con las nuevas incorporaciones señaladas, la composición del Patronato de
la Fundación a final del ejercicio 2015 quedó así:
 Presidente: D. Joan Calabuig Rull, primer teniente de alcalde y
delegado de Turismo, en representación del Ayuntamiento de
Valencia.
 Vicepresidente: D. José Vicente Morata Estragués, en
representación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia.
 Vocales:
-D. Luis Martí Bordera, en representación de la Feria de
Valencia.
-D. Salvador Navarro Pradas, en representación de la
Confederación Empresarial Valenciana.
-Dª. Consol Castillo Plaza, designada por el Ayuntamiento de
Valencia.
-D. Miguel Angel Fernández Torán, designado por la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
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-D. Enrique Soto Ripoll, designado por la Feria de Valencia.
-D. Manuel Espinar Robles, designado por la Confederación
Empresarial Valenciana.
-D. Santiago Escuder Díaz, designado por el Consejo General de
Protectores.
-D. Juan José Heras Medina, designado por el Consejo General
de Protectores.
-D. Carlos Boga González, designado por el Consejo General de
Protectores.
-D. Jorge Lamirán Palomares, designado por el Consejo General
de Protectores.
-D. Fernando Aliño Alfaro, designado por el Consejo General de
Protectores.
-D. Javier Gutiérrez Marqués, designado por el Consejo General
de Protectores.
-D. Rafael Torres García, designado por el Consejo General de
Protectores.
 Patrono de Honor: D. Vicente Blasco Infante.
 Secretario no patrono: D. Antonio Bernabé García.
La composición de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Turismo Valencia
Convention Bureau es la siguiente:

-Presidente: D. Joan Calabuig Rull, presidente del Patronato
-Director-gerente: D. Antonio Bernabé García, quien en ausencia del
presidente del Patronato, ejercerá la presidencia conforme a los
estatutos y con delegación del voto del presidente.
-Vocales:
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- Dª. Eva Blasco García, designada por la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia.
- D. Luis Martí Bordera, designado por la Feria de Valencia.
- D. Luis Martí Bordera, designado por la Confederación
Empresarial Valenciana.
- Elegidos por el Consejo General de los Protectores:
- Dª Alicia González Sanmartín.
- D. Javier Vallés Sales.
- D. Manuel Alejandro Palop Bofill.
- D. Stephen Anderson.
- Dª Marta Templado Isasa.
-Secretaria: Dª. Amparo Ros Climent, jefa del Área Jurídica.
1.2.- Modificación de Estatutos
En la Junta Ordinaria del Patronato mantenida el día 22 de diciembre de
2015, se acordó a propuesta de la nueva la Presidencia de la Fundación, una
nueva modificación estatutaria incorporando como Secretario del Patronato
y de la Comisión Ejecutiva un secretario que, a propuesta del Ayuntamiento
de Valencia, será aprobado por el Patronato.
Asimismo, la reforma aprobada planteó elevar a decisión del Patronato el
nombramiento del subdirector, acordándose establecer una única
subdirección y reduciendo a una las dos existentes hasta entonces.
En esta reunión del Patronato fue aprobado el nombramiento del nuevo
subdirector de la Fundación, D. Joan Carles Cambrils Camarena, y el cese de
los anteriores, facultándole para el ejercicio de las mismas competencias de
aquéllos.

1.2.- Nuevas empresas asociadas
Durante 2015 se incorporaron 46 nuevas empresas a la Fundación y se
alcanzó un acuerdo de colaboración con el Hospital Quirón.
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La nuevas empresas asociadas son: GRUPO CACAO NASSAR MORA, S.L.AMORINO, SALAD EXPRESS S.L.-RESTAURANTE FRESCO, BEST TABERNA
ALKAZAR S.L.-ALKAZAR RESTAURANTE, QUICKSAIL, SL, VALENCIA LOUNGE
HOSTEL S.L., ENROLAT S.L-BORAMAR, GRAFICAS BENETUSSER S.L.,
CALANDALA S.L.-LESTER, PAPAVINVE S.L.-RADIO CITY VLC, SELERED PLG
S.L., MENUDA BACANAL S.L.-MON, ZUMO FRANQUICIAS S.L.- ZUMO
HEALTH BAR, RECABA INVERSIONES TURISTICAS S.L., HOTEL AD HOC
CARMEN, GRÁFIQUES MARAL, SIMBIOSIS VALENCIA IBIZA, BAR MI CUB,
RESTAURANTES LOW COST S.L-MERCATBAR, CORREOS 8 BAR. SL VUELVE
CAROLINA-EL POBLET, BORJA AZCUTIA “HOSTELEREAS CADARSO S.L.”, 40
FLATS. EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS VALENCIA, S.L., ITINERIS LABORA
S.L., NO SOLO SUSHI S.L. LA GULA, HORCHATERIA DANIEL S.L, TENDENCIAS
BARCAS, 5 S.L., MA KHIN MARKETS S.L., INNSA HOSTEL, RESISTOLHATS, S.L.,
DESCUBRE L’HORTA, LOTELITO 2015, SL, AG NOU ART, HOTEL ONE SHOT
COLON 46, URBN BIKES SLU-BR BIKES, CHARCUTABERNA LOS TRES
CERDITOS, RESTAURANTE PORTUSCALE SL, PASEANDO POR LOS POBLADOS
DE LA MAR, TAVELLA RESTAURANT, PUERTOLITO, S.L. (PORTOLITO), BISTRO
COLÓN S.L. (HABITUAL), UNALANDER RESTAURACIÓN S.L. (KAILUZE), FILPER- RANDA VIATGES S.L., RESTAURANTE ESENCIA, RESTAURANTE DOS
LUNAS CHILL DOS LUNAS S.L., RESTAURANTE DOS LUNAS BEACH S.L.,
RESTAURANTE ARRIBAR CONSUHOSTEL SL y AMBIA TOURS.
Con ellas el número total de protectores se situó en 261 en 2015.
1.3.- Convenios de colaboración

Durante el ejercicio 2015 la Fundación mantuvo diversos convenios de
colaboración con diferentes instituciones para el impulso de la actividad
turística de la ciudad desde diferentes ámbitos:
En el marco del Programa de Colaboraciones establecido por los estatutos
de la Fundación para sus protectores, mantuvo convenios con Heineken e
Iberia como patrocinadores de la Fundación y con Ciudad de las Artes y las
Ciencias, El Corte Inglés y Lladró como colaboradores, potenciando la
actividad turística y económica de la ciudad. Como novedad, se firmó un
nuevo convenio con el Grupo Hospitalario Quirón como colaborador.
Asimismo, continuaron los acuerdos de colaboración con Bioparc Valencia,
un importante activo turístico de la ciudad; con el Valencia Club de Fútbol
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y la Fundación VCF, para promocionar y difundir la imagen del Club a nivel
nacional e internacional; con el Palacio de Congresos de Valencia, para
cooperar en la promoción de la ciudad como sede de reuniones en general
y de dicho recinto en particular; con la Confederación de Empresarios del
Comercio Valenciano (CECOVAL), para el desarrollo de actividades de
promoción y apoyo al comercio en particular.
En colaboración con la Agència Valenciana del Turisme se firmaron dos
nuevos convenios: uno para acudir a la feria FITUR dentro del stand de la
Comunitat Valenciana, donde la Marca Valencia tuvo su propio espacio
como co-expositor; y un segundo para el fomento de la imagen de la ciudad
de Valencia como referente en el turismo gastronómico.
Se mantuvo también el acuerdo de colaboración acordado en anteriores
ejercicios con la Fundación Bancaja para la difusión y comercialización de
las entradas del Centro Cultural Bancaja en el portal de ofertas de la
Fundación y en las oficinas de atención al visitante; así como los firmados
con el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, con El Instituto
Valenciano de Arte Moderno y con la Fundación Libertas 7, en términos
semejantes para la promoción y venta de sus entradas.
También se extendió a 2015 el acuerdo firmado con la Autoridad Portuaria
de Valencia, para la promoción y comercialización conjunta del mercado de
cruceros de la ciudad.
Igualmente, el acuerdo de colaboración con la Federación de Fallas de
Especial se mantuvo vigente para aunar esfuerzos y sinergias en la
promoción del potencial turístico, costumbres y tradiciones valencianas; y
se renovó el acuerdo con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV),
para la venta de la Valencia Tourist Card por dicha entidad ferroviaria.
Se suscribió un nuevo convenio con la aerolínea Smartwings para
promocionar en su web la tienda online de la Fundación, VLC Shop, para
obtener una mayor visibilidad.
Cabe señalar también los convenios firmados con la Escuela Europea de
Marketing y Empresa y con la Fundación Florida, para la realización de
prácticas tuteladas de alumnos en Turismo Valencia, así como los acuerdos
de prácticas profesionales de carácter formativo suscritos con Esmovia o
Atheeneajob para participantes de los programas Erasmus + de la Unión

10

Europea, con el objetivo de ofrecer experiencia profesional a los alumnos
en las Tourist Info de Valencia.
Finalmente, se mantuvieron las líneas de colaboración con empresas
asociadas para la venta de servicios turísticos y artículos de Valencia en
las oficinas turísticas y en la tienda online VLC shop; y para promocionar la
gastronomía valenciana se aplicaron los acuerdos suscritos con
restaurantes asociados para la venta del Menú Vlc en estos canales.

2.- Acciones de Marca:
Para dar visibilidad a la Marca Valencia y responder a las necesidades de
información y servicios de nuestros visitantes, la Fundación creó en 2015
nuevos materiales promocionales y reeditó otros ya existentes, lanzó
nuevas publicaciones y adquirió merchandising. Asimismo, llevó a cabo
mejoras en el portal www.turisvalencia.es y en su tienda online; puso en
marcha acciones de comunicación de marca; apoyó eventos externos y
acciones institucionales; realizó nuevos estudios turísticos; y formó parte,
como en anteriores ejercicios, de destacadas organizaciones y asociaciones
relacionadas con el sector turístico.

2.1.- Publicaciones
En este capítulo, las novedades fueron el folleto VLC con niños, que se
editaron en varios idiomas; el folleto VLC Shopping y el VLC Restaurants;
además de la nueva Guía Profesional Film Office para atraer rodajes en
Valencia. Editó también el flyer especial Valencia Ciudad del Grial.
Asimismo, como en años anteriores, se lanzaron cuatro ediciones de la Guía
turística correspondientes a invierno, primavera, verano y otoño en
español, inglés, italiano, francés y alemán. Se actualizó y reeditó el folleto
de Servicios turísticos y el plano talonario; el Programa de Fallas 2015; y la
Guía turística atemporal en ruso y chino. La Fundación entregó en 2015
360.000 planos.
En 2015 la Fundación publicó también tres nuevas ediciones de la
newsletter Ocio y negocio y renovó la Guía de la Valencia Tourist Card.
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Se actualizó igualmente el dossier de prensa y se editó el folleto que recoge
las estadísticas de la ciudad durante 2014 y la Memoria de Actividades
2014 para informar al sector y asociados de la coyuntura turística y las
acciones llevadas a cabo en el ejercicio anterior.

2.2.- Merchandising
Como refuerzo a las publicaciones y material promocional e informativo, se
adquirieron landyards, caramelos, bandas reflectantes para runners y
ciclistas, cuadernos de notas, calendarios de mesa y se encargaron memory
cards para hacer las veces del media kit, con imágenes, vídeos y toda la
información de la ciudad para los periodistas y prescriptores.

2.3.- Acciones de marca local
Un componente esencial de la estrategia de gobernanza turística es
mantener una sólida red de colaboradores. Con este objetivo la Fundación
convocó en 2015 dos Asambleas de socios protectores, una en enero para
presentar el balance del ejercicio 2014, y otra en septiembre para dar a
conocer la nueva estrategia a poner en marcha y presentar al nuevo
presidente de la misma, Joan Calabuig, a las empresas asociadas y
trabajadores.
Para dar a conocer la labor de la Fundación a visitantes y valencianos, el 27
de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo con degustaciones de
horchata, sorteos y premios para aquellos que se acercaron a la Oficina de
Turismo de la Plaza de la Reina.
La Fundación colaboró también en 2015 con la Fundación Pequeño Deseo
aportando el alojamiento para cumplir el deseo de un niño de viajar a
Valencia para ver el Gran Premio de Moto GP.

2.4.- Comunicación de marca
La Fundación envió comunicaciones puntuales informando a los medios de
su actividad y acciones más destacadas. Asimismo, como en años
anteriores, para mantener el nivel de notoriedad y proyección de la marca
turística la Fundación lanzó sendas campañas de publicidad en medios
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nacionales y locales en enero y marzo coincidiendo con FITUR y Fallas.
Igualmente, durante las dos ediciones de Valencia Cuina Oberta, se
realizaron campañas en medios para difundir el evento e incrementar la
venta de menús. Otras inserciones realizadas durante el ejercicio fueron en
el monográfico del 150 Aniversario de las Provincias, el especial sobre
Gastronomía del Levante-EMV, el Almanaque Gastronómico, la Guía
Radcliffe y el especial de la publicación Gaceta 3.

2.5.- Marketing online
Además del mantenimiento del portal www.turisvalencia.es en todos sus
idiomas (castellano, valenciano, inglés, francés, alemán, italiano, ruso,
holandés, japonés, chino, portugués y árabe) y demás páginas corporativas,
www.valenciatouristcard.com, www.cuinaoberta.com, VLC Shop y el
portal de restaurantes; la Fundación lanzó novedades en 2015 como la
nueva versión para móviles de turisvalencia.es, adaptada para la correcta
visualización de la información, con mapas, información geolocalizada de
museos, monumentos, ofertas cercanas y todo lo que necesita un turista
durante su visita.
En 2015 el portal tuvo 2.326.100 usuarios únicos y 12.331.571 páginas
visitadas y 142.773 visualizaciones de las guías digitales. El portal de venta
VLC Shop ofrecía 130 referencias de producto.
También se desarrollaron campañas online, con envío de newsletter
promocionales y en redes sociales, en los principales países emisores de
turismo a Valencia, como son España, Italia, Holanda, Reino Unido,
Alemania y Francia en primavera y durante la temporada estival.
Asimismo, las redes sociales fueron en 2015 un gran aliado para difundir la
marca Valencia online y promocionar el destino. Ya son 277.000 usuarios
los que siguen los perfiles de Facebook, Twitter, Pinterest, Google+,
Instagram, los blogs de la Fundación en los principales mercados emisores
y suscriptores.
La creación de contenidos sociales fue clave para contribuir al mejor
posicionamiento de www.visitvalencia.com como página de referencia en
las búsquedas de información turística sobre Valencia. Además, se crearon
perfiles en las principales redes sociales chinas y canales de vídeos similares
a YouTube, como WeChat, Weibo, Tencent y Youku.
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2.6.- Apoyo a eventos
En paralelo a la actividad promocional propia, la Fundación colaboró en
2016 en un workshop internacional organizado por la Universidad
Politécnica de Valencia; en el receptivo de los invitados a los certámenes
de Feria Valencia Hábitat-Nos vemos en Valencia y Funermostra; y en el
Encuentro Europeo de Jóvenes en Valencia organizado por la comunidad
Taizé, con la edición de un plano callejero para este acto.

2.7.- Servicio Atención al Visitante
En 2015 la Fundación coordinó desde el Área de Atención al Visitante la
importante labor desarrollada en la Red de Oficinas Turísticas, que en ese
ejercicio estaban ubicadas en el Aeropuerto, la Plaza de la Reina, la
estación Joaquín Sorolla, Plaza del Ayuntamiento, Puerto y Playa. Esta
última permaneció abierta desde mediados de junio a mediados de
septiembre.
El número de visitantes que pasaron por dichas oficinas durante 2015 en
relación con el año anterior se incrementó en un 5,17%, pasando de
155.301 a 163.331 visitantes atendidos. Fueron en su mayor parte de
procedencia internacional, un 74%, mientras que el 20% fueron visitantes
nacionales y el 6% locales.
Por lo que respecta a las ventas en oficinas, se produjo un incremento del
6% respecto a 2014. Ascendieron a 2.046.813 + IVA, y fue la oficina del
Aeropuerto la que generó el mayor porcentaje de ventas, un 35%, seguida
de la de la Plaza de la Reina (27%), Ayuntamiento (22%), Joaquín Sorolla
(8%), Puerto (6%) y Playa (1,30%).
El mayor porcentaje de ventas fue para los servicios turísticos dispensados
en las Oficinas, en un 77%, mientras que la Valencia Tourist Card se
posicionó en el segundo lugar con un 18% de ventas. A lo largo de todo el
ejercicio se vendieron 63.056 Valencia Tourist Card, lo que supone un
incremento del 10% respecto a 2014, que se vendieron 57.525 unidades.
La modalidad de 72 horas sigue siendo la más vendida. Por su parte, las
máquinas vending incrementaron un 2% sus ventas y las agencias de viaje
y turoperadores un 39,34% más. Los cinco puntos que más vendieron
fueron: TUI Holland, Neoturismo, Hotelbeds, Groundline y Dertour.
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Los museos y monumentos municipales en los que más se empleó la
Valencia Tourist Card fueron La Lonja (10.288), la Catedral (6.989), las
Torres de Serranos (7.121), l’Almoina (3.710) y la Tores de Quart (2.905);
mientras que los servicios donde la usaron más usuarios fueron Ciudad de
las Artes y las Ciencias (12.920), Bioparc Valencia (6.282) y Audioguías en La
Lonja (3.181).
Por lo que respecta a los cruceros, en 2015 se atendió un total de 170
escalas con 312.429 pasajeros en tránsito. De ellos un 7,98% pasaron por
la Oficina de Turismo de la Fundación. El servicio de shuttle bus que conecta
el puerto con la ciudad se coordinó en 5 cruceros.

2.8.- Estudios Turísticos
En su labor de ejercer como referente del sector en inteligencia de
mercado, con un profundo conocimiento del producto, la coyuntura y los
factores que inciden en la demanda, la Fundación realizó en 2015 un análisis
del mercado turístico. De este modo se pudo redactar, a final del ejercicio,
un Plan de Actuaciones para el año entrante con la mejor estrategia
turística. Una hoja de ruta orientada a incrementar en rentabilidad y
sostenibilidad el turismo y obtener los mejores resultados.

- Así, a lo largo de todo 2105 se realizó el seguimiento de la coyuntura
mediante sondeos mensuales y puntuales de ocupación en
alojamientos turísticos. La encuesta permitía conocer variables
aproximadas de ocupación, precio, viajeros y pernoctaciones.
- Se elaboró también el Informe estadístico de coyuntura turística
para complementar dicho sondeo. Se realizó con los informes de
tráfico en el Aeropuerto y el Puerto de Valencia, cotejando
información de la Fundación y otra del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), de Puertos del Estado, AENA y Puerto de Valencia,
así como otras entidades turísticas nacionales y europeas.
- Perfil de la demanda de Ocio y de Reuniones 2015. Se realizaron
alrededor de 2.000 encuestas a visitantes de la ciudad de Valencia. El
muestreo se efectuó en el aeropuerto, diferentes hoteles y sedes de
reuniones y congresos. El análisis de dichas encuestas ofrece un perfil
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de los distintos clientes que tiene la ciudad, así como una estimación
del impacto económico de la actividad turística.
Los estudios del perfil de la demanda realizados anualmente por la
Fundación permiten detectar tendencias y comportamientos y
prever posibles coyunturas futuras.
- Desde el Área de Estudios se editó también el folleto Estadísticas de
Turismo 2014, que comprende la evolución de la oferta y demanda
del mercado turístico de la ciudad.

2.9.- Pertenencia a Organizaciones y Asociaciones
Como en ejercicios anteriores, la Fundación mantuvo su presencia en las
principales organizaciones internacionales y nacionales relacionadas con la
actividad turística:








Organización Mundial del Turismo (OMT)
International Congress & Convention Association (ICCA)
Union of International Associations (UIA)
Spain Convention Bureau (SCB)
Asociación de Fundaciones
Red de Ciudades AVE
Asociación Española de destinos para la promoción del turismo
gastronómico Saborea España
 Club de producto Tour & Kids (ATURFAM)
 Asociación Hispano Japonesa de Turismo

2.10.- Acciones Institucionales
En su labor de apoyo a otras entidades, la Fundación colaboró con las
Jornadas Internacionales UNESCO y con el Congreso de Asindown; y
atendió la visita de cuerpos policiales extranjeros, el grupo directivo de
Aduanas, la del Buque Escuela de Brasil y la del embajador de Canadá en
España.

2.11.- Relaciones con líneas aéreas
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Además de la presencia en abril en Europe Routes, el certamen que
congrega a principales aeropuertos y compañías aéreas europeas, en 2015
la Fundación mantuvo contacto continuo con más de 30 aerolíneas para
lograr nuevas conexiones y que diferentes compañías operasen en el
Aeropuerto de Valencia.
Entre otras acciones, la Fundación atendió la visita de Air
France/KLM/Transavia para el lanzamiento de la ruta de Transavia a Paris;
asistió a un evento organizado por Air China; acudió a la reunión comercial
con Brussels Airlines para conseguir la conexión para la temporada de
verano 2016; recibió la visita del equipo directivo de Lufthansa; realizó una
presentación en Praga con Smartwings para aprovechar el incremento de
frecuencias; organizó el viaje de prensa indonesia con Turkish Airlines; y
atendió al director comercial de Ryanair España.
La Fundación colaboró con estas y otras acciones a mejorar la conectividad
de la ciudad, que entre invierno de 2015 y 2016 ha sumado más de
350.000 plazas internacionales. Las novedades son las conexiones de
British Airways con Londres; Ryanair con Berlín, Colonia, Turin y Trieste;
KLM con Amsterdam; Transavia con Munich, Paris y Lyon; Swiss con
Ginebra; Eurowings con Viena; Vueling con Argel; Tarom con Bucarest; Sun
d’Or con Tel Aviv; y los aumentos de capacidad de Easyjet con Londres;
Ryanair con Manchester; Smatwings con Praga; y Turkish Airlines con
Estambul.
2.12.- Sistema Calidad
En materia de calidad, la Fundación renovó en 2015 la certificación
ISO9001. Además, como Ente Gestor del SICTED en Valencia, colaboró para
que 46 empresas obtuvieran el compromiso de calidad turística del SICTED.
Esta iniciativa de Turespaña, impulsada por la Agencia Valenciana de
Turisme, y llevada a cabo desde la Fundación en colaboración con la
Cámara de Comercio, tiene como objetivo articular una oferta turística
“excelente” desde un punto de vista integral.
Las entidades reconocidas por Turespaña con este distintivo fueron: La
Marina Real Juan Carlos I, L´Hemisfèric, L´Oceanogràfic, L´Umbracle, el
Museu de les Ciències Príncipe Felipe y el Palacio de Congresos de Valencia.
Los hoteles Las Arenas Balneario Resort Valencia y SH Valencia Palace, el
Hostal Waskman o MD Modern Hotel Jardines del Turia; las empresas de
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apartamentos turísticos Flatsforyou.com, Valencia Luxury, Apartamentos
EPIVA , Bed & Bike Valencia, Living Valencia Apartments. Igualmente, los
restaurantes Alejandro del Toro, Bodega Casa Montaña, La Lola, Mon,
Palace Fesol, Almar, Casa Isabel, El Bobo, El Trompo, La Alegría de la
Huerta, Luz de Luna, La Herradura, Els Ángels, Casa Ripoll y La Murciana.
Otras empresas del sector, como Autocares Vialco, la agencia Europa
Travel, Valencia Club Cocina, la organizadora de eventos Event.One DMC,
Rafael Torres Joyero o el comercio @typical Valencia también obtuvieron el
reconocimiento.
Asimismo, los servicios de atención al visitante de la Fundación Turismo
Valencia fueron distinguidos a través de la participación de las Tourist Info
de Aeropuerto, Ayuntamiento, Joaquín Sorolla, Paz (en colaboración con
la Conselleria), Playa y Puerto, junto con el Convention Bureau adscrito a
la Fundación.

3.- Acciones de promoción en mercados
Con las líneas estratégicas marcadas en el Plan de Actuaciones para 2015,
la Fundación promocionó la ciudad de Valencia en España y alrededor del
mundo, con más intensidad en los mercados prioritarios: Italia, Reino
Unido, Francia, Alemania y Holanda. En estos países, a excepción de
Alemania, se contó con el apoyo de agencias de comunicación, que
orientaron y pusieron en marcha acciones y campañas in situ, con la
monitorización directa de la Fundación.

3.1.- España
En el mercado nacional, principal emisor de turistas a Valencia, la Fundación
llevó a cabo cerca de 60 acciones promocionales. Comenzó el año en
FITUR, donde acudió con un stand centrado en el patrimonio cultural, la
gastronomía y el turismo de negocios, con el Santo Cáliz y las Fallas como
protagonistas. Como integrante de la Red de Ciudades AVE, Turismo
Valencia acudió a la Asamblea celebrada en febrero en Villanueva de
Córdoba y a la de septiembre en Madrid, así como a la reunión técnica
celebrada en noviembre en Calatayud. En colaboración con RENFE se
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lanzaron las campañas 14 historias de amor, para estimular los
desplazamientos en el mes de febrero; y AVErígualo durante el verano.
En lo que respecta a viajes de prensa y bloggers, entre otros, se organizaron
y atendieron los del fotógrafo Gonzalo Azumendi para promocionar las
Fallas y el turismo familiar con el blog Los Viajes de Hector. Con El Mundo
y su portal online de viajes Ocho Leguas se realizaron dos acciones, una
visita durante el estreno de Tomorrowland, grabada en Valencia; y otra
durante la edición de otoño de Cuina Oberta. Asimismo, se realizó una
inserción en el especial que en diciembre lanzó Hola Viajes con las mejores
escapadas para 2016, con un viaje de prensa paralelo que supuso un amplio
reportaje de la ciudad.
A nivel mediático, se llevaron a cabo sendas campañas online para
incrementar la visibilidad de la ciudad con la plataforma de bloggers Travel
Inspirers y con el portal de viajes Kamaleon Travel. Durante el año se
lanzaron también dos campañas en redes sociales, una en primavera y otra
en otoño, así como las de Cuina Oberta.
En el apartado gastronómico destacó la presentación realizada en Madrid
con el Chef Quique Barella, en un espacio tan singular como Platea, de la
mano de Saborea España, y la colaboración con los Premios Nacionales de
Hostelería, celebrados en Valencia.

3.2.- Italia
Hasta 45 acciones desarrolló la Fundación en Italia, primer mercado
internacional emisor de turistas a la ciudad. Algunas de las más destacadas
fueron las campañas con portales como Global FamilyGo, Bimboinviaggio
o Quantomanca.com para seguir promocionando el turismo familiar en
este mercado obteniendo así visibilidad, posicionamiento y promoción en
ferias.
También se lanzaron campañas con Easyviaggio.it y Paesionline, dos de los
principales portales de intermediación en Italia, para estimular la demanda
de las escapadas de invierno y de fin de año en Valencia. Asimismo, como
en los demás mercados, se realizaron en primavera campañas en redes
sociales.
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Especialmente importante fue la organización de las visitas de atención,
organización del programa y atención del rodaje de Masterchef, que grabó
uno de los capítulos de su quinta edición en la ciudad. Éste es uno de los
programas más vistos actualmente en Italia, con un millón de
telespectadores. El episodio se grabó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
la plaza del Patriarca, el Mercado Central y el Hotel Las Arenas,
promocionando así la ciudad y su gastronomía.
También en el terreno de la comunicación se atendieron los viajes de
prensa de la revista Cosmopolitan, la Agenzia Toscana Notizie, el programa
de la Rai3 Alle Falde del Kilimangiaro; y los de los bloggers de
Duecuorieunaforchetta.com,
Duecuorieunaforchetta.com,
Surfingtheplanet.com o Grazia.it entre otros.
Entre las acciones directas destacan la participación en TTG Incontri, donde
la Fundación se reunió con los principales actores del sector, como son las
líneas aéreas, turoperadores, portales de internet, medios de comunicación
y agencias de viaje. Así como en La Spagna a Napoli, acción directa en uno
de los principales núcleos emisores italianos y La Spagna a Porta di Roma,
un concurrido centro comercial a las afueras de Roma, para potenciar
nuestros vuelos directos y la demanda de estos importantes núcleos
emisores. Turismo Valencia participó también en un workshop en Bari con
turoperadores, compañías aéreas y agencias de viaje.
Especialmente importante fue la promoción gastronómica en Milán, con el
showcooking del chef Ricard Camarena en Eataly, en el marco de la Expo
Milán 2015.

3.3.- Alemania
Cerca de 30 acciones promocionales se desarrollaron en 2015 en el
mercado alemán. Además de acudir a ITB, principal feria turística del país,
la Fundación organizó una presentación gastronómica en Stuttgart de la
mano del chef Bernd Knöller y apoyó las nuevas conexiones que estrenaba
el mercado con Valencia con diversos viajes de prensa. Ejemplo de ello es
el que realizó en colaboración con Germanwings para potenciar la ruta con
Stuttgart; o el del grupo de medios de Berlín para promocionar la nueva
ruta de Ryanair.
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Además de mantener la actividad en redes sociales y actualizar el blog, la
promoción online contó también en Alemania con dos campañas
promocionales en redes sociales, una en primavera y otra en otoño.
Otras acciones destacadas fueron los viajes de prensa de Geo Saison y la
fotoperiodista Mónica Gum para promocionar las Fallas; los de My Way
Magazine, la cadena de televisión Kabel Eins, el blog Reisefanten.de, Lilies
Diary o Travelettes.net o el del grupo de medios que viajaron a Valencia
para promocionar la ciudad en Alemania como destino familiar, entre otros
Frankfurter Allgemeine, Darmstädter Echo y Fuldaer Zeitung.
En el mercado alemán fueron especialmente intensos también los viajes de
familiarización del sector MICE en 2015, como el de RTA, el realizado con
clientes de Meliá o el de Lufthansa. Asimismo, se atendió el receptivo de la
agencia de viajes Neckar Enz Reisebüro y otro centrado en el producto
wellness.

3.4.- Reino Unido
El Reino Unido fue otro de los mercados donde la Fundación centró su
promoción, con más de 30 acciones, asistiendo al principal certamen
turístico, World Travel Market, en el que se reunió con diferentes
turoperadores y aerolíneas. A final del ejercicio British Airways estrenó la
conexión Londres-Valencia y la Fundación realizó un receptivo para el
vuelo inaugural y un viaje de prensa para dar difusión a esta ruta.
La actividad mediática fue también muy dinámica, con visitas de medios del
nivel de Daily Mail, Lonely Planet, The Telegraph, The Express and Star,
World Travel Guides, Kensington and Chelsea Magazine, Eatravelive; o los
blogs de Ryanair, The Beautiful Mouth o The Travel Mob; y el canal Watch
para grabar un programa del espacio Batle Chefs. Y acciones de comarketing con las revistas Eatravelive.com y Food and Travel.
La Fundación lanzó otra campaña de co-marketing con Luxury Travel
Guides, para posicionar Valencia como destino Premium en Reino Unido,
así como dos campañas online en redes sociales en primavera y octubre. En
lo que respecta a visitas de inspección, se atendió a Edwin Doran Sports
Tours, Martin Randall Travel, el turoperador Birdwatching UK y P&O
Cruises.
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Para el segmento MICE, Turismo Valencia realizó una inserción en la guía
que lanzó Hosteltur sobre reuniones en este mercado y recibió la visita de
Association Meetings International (AMI), Global Cynergies, Carlson
Wagonlit UK, The Corporate Team y Venuefind Group UK.

3.5.- Francia
Más de 40 acciones realizó la Fundación en el país vecino, con presencia en
los certámenes Salon International du Tourisme de Nantes, Mondial du
Tourisme celebrado en París, IFTM Top Resa y en un workshop organizado
por el Aeropuerto de Burdeos. Especialmente productiva fue la campaña
online lanzada en la web profesional de Air Europa Francia
(www.espacepro-aireuropa.fr), que duró un mes y se completó con la visita
de inspección de los agentes ganadores, que se reunieron con el sector en
un encuentro organizado por la Fundación en el hotel Ayre Astoria Palace.
En 2015 la Fundación atendió, entre otros, los viajes de prensa de Agence
France Presse, Le Monde, La Provence, Télérama, Guía Routard, TF1,
lefigaro.fr, Voageurs du Monde, la revista Tentation y los blogtrips de
Maman voyage, Ici et Ailleurs y Les Paves Bordelais. Asimismo, lanzó
campañas para dar visibilidad a Valencia en Virgin Radio y Hit West y se
promocionó en el blog 716 LaVie.
Otras acciones interesantes fueron la visita de inspección del turoperador
Voyageurs du Monde, el de Agencias MICE Feria Valencia Simbiosis, el de
Escapades T.O. o el del responsable de destinos de Thomas Cook France.

3.6.- Holanda
Hasta 25 acciones promocionales se realizaron en Holanda, uno de los
mercados emisores que más ha crecido en pernoctaciones en los últimos
años. Para mantener la tendencia, Turismo Valencia acudió a
Vakantiebeurs, donde se consiguieron nuevos contactos en el mercado
para generar más negocio. Se atendieron y organizaron visitas de
inspección, como la de We are Golf o el agente de Personal Touch Travel;
y de familiarización como las de TUI o la realizada con Sunair y las agencias
de viaje The Travel Club, Reisburo Opmeer, TravelXL Reisburo Manon Staal,
Reisbureau Schiebroek, VakantieXperts Losser, D-reizen Amsterdam, Dreizen Hilversum, D-reizen Bergen op Zoom, VakantieXperts Heinkenszand
y VakantieXperts Heerenveen.
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Al igual que en los otros mercados europeos prioritarios, se lanzaron
campañas en redes sociales en primavera y otoño y los viajes de prensa
fueron numerosos, con 14 medios atendidos, entre los que destacan Chicks
love food, Libelle, Expeditieaardbol.nl, Followmyfootprints.nl,
Explorista.nl, la revista VTWonen, Elegance, Foodtravelphotography.com,
Culy.nl o Omniatraveler.nl.

3.7.- Bélgica
También en Bélgica se realizaron cerca de 10 acciones promocionales para
dar difusión a Valencia como destino turístico en 2015. Además de acudir
al certamen Salon des Vacances en Bruselas, la Fundación mantuvo una
reunión comercial con Brussels Airlines y se realizó una presentación de la
ciudad en Bruselas con presencia de la chef Begoña Rodrigo.

Al igual que en otros mercados prioritarios, se lanzaron campañas en redes
sociales en primavera y otoño y se organizaron y atendieron viajes de
prensa para promocionar Valencia como destino gastronómico, cultural y
deportivo, como los realizados con los medios Culinair Ambiance, VAB
Magazine o Eve.

3.8.- Suiza
En Suiza la Fundación realizó cerca de 5 acciones promocionales. Campañas
en redes sociales en primavera y otoño y los viajes de prensa de NZZ
MedienGruppe, Darwin o el freelance Inge Jucker.

3.9.- Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia
Cerca de 20 acciones se realizaron en los países nórdicos, 3 en Dinamarca,
6 en Noruega, 6 en Suecia y 3 en Finlandia. En Dinamarca la Fundación
acudió al certamen Ferie For Alle, atendió la visita del comité ejecutivo del
Europeo de Balonmano sub 19 y organizó el viaje de prensa de la guía de
viajes Turen gar til Syds. En Noruega, además de participar en el workshop
Travelmatch 2015, acudió al evento promocional organizado por
Turespaña en Oslo y atendió un viaje de prensa organizado por la OET de
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Noruega por las ciudades españolas de la Red de Ciudades AVE. En Suecia,
entre otras acciones, la Fundación estuvo en la Feria TUR y recibió
periodistas en Fallas y al programa de televisión Sveriges TV. Y en Finlandia,
además de la visita comercial durante el certamen Matka, recibió la visita
de inspección de Golfresepti y atendió el viaje de prensa de Optio
Kauppalehti.

3.10.- Rusia/Países del Este
Otras 10 acciones se llevaron a cabo en Rusia y otros países del este como
Bulgaria, la República Checa o Rumanía. En Rusia la Fundación asistió a la
principal feria turística del país, MITT Moscú, promocionando la ciudad en
este potente mercado emisor, y realizó una presentación de Valencia en
San Petersburgo. Asimismo, lanzó una promoción en el catálogo de Vremia
y atendió un viaje de prensa con medios rusos.
Asimismo, para promocionar la nueva conexión entre Valencia y Praga de
Smatwings, la Fundación organizó una presentación en la capital de la
República Checa, en colaboración con Turespaña, ante 50 agentes de viaje
y medios de comunicación.
La Fundación envió material promocional a una feria turística de Bulgaria,
atendió un viaje de familiarización de agencias de viaje checas, la visita de
inspección de Trip Golf Poland y del turoperador rumano Paralela 45.

3.11.- EE.UU.
En el principal emisor intercontinental de turistas a Valencia la Fundación
desarrolló 15 acciones promocionales, entre las que destacan los
encuentros empresariales I need Spain, la feria Virtual Meet in Spain o los
diferentes viajes de familiarización con agentes de empresas como Amex
Usa, una acción que realizamos en colaboración con Turespaña y Rail
Europe. Para este mercado se adaptó también el folleto de Shopping, se
asistió a Seatrade Miami para promocionar Valencia como destino de
cruceros y se atendieron diversos viajes de prensa como los de For 91 days
in Valencia, Contented Traveler, Travel with Pedro o Jetsetters Magazine,
entre otros.
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3.12.- Canadá
Dos acciones realizó la Fundación en 2015 en Canadá. Como ya se ha
mencionado en el apartado de Acciones Institucionales, se colaboró en la
visita del embajador de Canadá en España; y se organizó un viaje de
familiarización con Canadian Gateways.

3.13.- Resto de América
La Fundación promocionó también Valencia en otros países del continente
americano, como Brasil, México y Argentina, donde desarrolló 9, 5 y 3
acciones respectivamente. En los tres países organizó un viaje de
familiarización con el turoperador especializado en viajes con niños Travel
Experta-Traveling Mom. Además, participó en unas Jornadas organizadas
por Turespaña en Brasil y Argentina. En Brasil atendió un viaje de prensa
con bloggers del sector Premium, el de Globonews y lanzó una campaña
online con webs especializadas en turismo. En México organizó una visita
de familiarización con agencias de viaje de Pullmantur y el viaje de prensa
del periódico Reforma.

3.14.- Turquía/Oriente Medio
En esta zona se desarrollaron 4 acciones promocionales. El viaje de prensa
con la televisión turca Kanal7, la visita de inspección con Eshet Tours Israel,
una colaboración con Emirates Airlines en el reportaje que realizaron para
la aerolínea y un viaje de prensa con Haaretz, una de las publicaciones más
destacadas de Israel.

3.15.- China
Más de 10 potentes acciones lanzó Turismo Valencia en 2015 para captar
turismo chino. Tras recibir en Fallas a los medios de comunicación First
Class Magazine, Sina Sichuan, Phoenix Weekly Lifestyle, Xunlei
Chongquin, Chongquing Broadcasting Group CQTV, Chongqing Traffic
Radio, Chongqing Times y Trecent Dayu net, organizó una visita de
inspección con agentes de la zona de Sichuan, Yunnan y Guyan, con
directivos de los turoperadores Phoenix Travel Worldwide, Beijing Utour
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International Travel Service, Beijing Huayuan International Travel, China
Bamboo Garden International Travel Service, Sichuan China Travel
Service, Beijing China Travel International, Yun Nan Sihai International
Travel, Phoenix Travel Worldwide y Guiyang China Travel Service.
Asimismo, la Fundación actualizó la guía turística en chino y se lanzó a la
promoción en redes sociales con nuevos perfiles en las principales redes
chinas, como WeChat y otros dos canales de vídeos similares a YouTube. La
Fundación asistió también a un evento organizado por Air China y al Foro
de Comunicación Hispano Chino.

3.16.- Japón
Por lo que respecta a Japón, 7 fueron las acciones llevadas a cabo en este
mercado. Además de asistir a unas Jornadas con presentaciones de la
ciudad en Japón y Corea, acudió a la reunión de la Asociación Hispano
Japonesa de Turismo. Otras acciones promocionales destacadas fueron los
viajes de prensa de TV TBS, BiPremium o la visita de inspección de TV NHK.

3.17.- Resto de Asia/Pacífico
En 2015 hasta 15 acciones se realizaron para promocionar Valencia en Asia
y Oceanía. Entre otras, se atendieron tres viajes de prensa de medios
indios, una agencia de comunicación en Mumbai, los blogs
Chasingtheexperience y Whereinroams; el de la televisión de Tailandia, el
periódico de Singapur The Straits Times o el viaje con medios procedentes
de Indonesia y Malasia organizado con Turespaña y Turkish Airlines,
compañía que conecta Valencia con Estambul. Para incrementar los
visitantes de esta zona la Fundación mostró los atractivos turísticos de la
ciudad a la televisión MNC TV y los medios Panorama, Femina, Jakarta Post
Travel, Travel Xpose, Asia Dreams, HighEnd, Kompas.com, Gaya Travel,
Let’s Travel, Santai Travel, Juice Magazine y The Star.

4.- Promoción por productos:
Además de la promoción en mercados, la Fundación llevó a cabo en 2015
una promoción por productos para alcanzar a diferentes segmentos de
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público. Especialmente intensa fue la promoción de Valencia como destino
de reuniones, gastronómico y de cruceros. Y se incrementó el trabajo en
otros productos como el cultural, Film Office, shopping, VLC natural, VLC
Premium o VLC Sports.

4.1.- Reuniones
Valencia estuvo presente a través de la Fundación en los principales
certámenes de reuniones internacionales en 2015. Acudió a Meedex,
IMEX e IBTM para captar negocio futuro, así como a los workshops de
destino organizados por ICCA, que permitieron ofrecer el destino a las
principales sociedades internacionales.
Asimismo, dentro del terreno del turismo de reuniones, Turismo Valencia
presentó 117 candidaturas, de las que 30 fueron aceptadas, una de cada
cuatro de las trabajadas, y se llevaron a cabo 6 visitas de inspección
relacionadas con éstas. Entre otras, atendió las visitas de inspección del
congreso European Dialysis and Transplant Nurses Association/European
Renal Care Association (EDTNA/ERCA), la del comité organizador del IEEE
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS); o la
de la European Society for Medical Oncology (ESMO).
La Fundación participó también en European Cities Marketing Spring
Meeting 2015; en la jornada directa Master Meeting con mercado alemán
y suizo, organizada por el Spain Convention Bureau en Zúrich, Stuttgart y
Frankfurt; o la jornada inversa en el mercado holandés organizada también
por el Spain Convention Bureau.
Además organizó 15 viajes de familiarización para el producto MICE, con
las agencias francesas Nouvelles Destinations, Casanuevas, C&C
International Events Cycevents, Mediane Organisation Toulouse, Come To
The World y OCV Voyages; con clientes alemanes de Meliá para este
producto como American Express Meeting & Events de Múnich, Dortmund
y Frankfurt o ARC Buchungsservice; otro en colaboración con Lufthansa con
sus clientes MICE de la zona de Frankfurt; con agentes de viaje de Chicago
especializados en turismo de incentivos, reuniones y congresos, con Fox
Premier Meetings and Incentives, CTMS Travel Management, TRU
Incentives, Inc. y Helmsbriscoe Pittsburg; o el de turoperadores
escandinavos, entre otros.
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4.2.- Gastronomía
Conscientes del peso que la gastronomía tiene para el turismo, en 2014 más
de nueve millones de turistas visitaron España con una motivación culinaria,
la Fundación desarrolló su labor promocional de la misma con el
lanzamiento de dos nuevas ediciones de Valencia Cuina Oberta, en las que
se sirvieron 39.000 menús y tuvieron un impacto económico de 1.315.000
euros.
Asimismo, para dar la mayor visibilidad a la calidad de la cocina valenciana
y su singularidad y potencial, Turismo Valencia realizó presentaciones
gastronómicas en los principales mercados emisores ante influyentes
medios de comunicación y operadores turísticos. Las acciones se
desarrollaron en España (Madrid), Italia (Milán- en el marco de la Expo de
Milán), Bélgica (Bruselas) y Alemania (Stuttgart- como apoyo al comienzo
de la conexión aérea con Germanwings), con chefs del nivel de Ricard
Camarena, Bernd Knöller, Begoña Rodrigo o Quique Barella.
Destaca también la acción inversa realizada en Italia con el rodaje del
programa Masterchef aquí en Valencia, con una de sus pruebas con la
paella como protagonista con Toni Montoliu como experto en la receta
clásica y escenas rodadas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Mercado
Central, la Plaza del Patriarca o el Hotel Las Arenas.
Asimismo, la Fundación asistió al Foro Mundial del Turismo Gastronómico,
realizó un vídeo promocional de la gastronomía para redes sociales y
contactó con influenciadores locales y centró muchos de los viajes de
prensa organizados en la cocina valenciana, como los ya mencionados en el
apartado de promoción en mercados, como Un biscotto al giorno, Culinair
Ambiance, My Way Magazine, Battle Chefs, The Beautiful Mouth o The
Travel Mob.
4.3.- Cruceros
Para consolidar Valencia como destino de cruceros en el Mediterráneo, la
Fundación repitió en 2015 como miembro de la Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros que representa a las navieras más destacadas que
operan a nivel mundial. La pertenencia a CLIA Port & Destination
Community Forum, llevó a la Fundación a una reunión en Hamburgo, donde
pudo contactar con directivos de las principales compañías de cruceros.
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Como en años anteriores, Valencia estuvo presente en las dos principales
ferias de este sector, en Seatrade Miami en marzo y en Seatrade Europe
en septiembre, en colaboración con Autoridad Portuaria, dio a conocer la
oferta de Valencia a las principales operadoras y empresas del producto
cruceros.
Asimismo, organizó y atendió las visitas de inspección de Azamara Cruises
y P&O Cruises. Y por lo que respecta a atención en destino, como ya se ha
mencionado en el apartado de atención al visitante, se dio cobertura a 170
escalas con más de 300.000 pasajeros en tránsito, y se dotó del servicio de
shuttle bus en 5 cruceros.

4.4.- Cultura
La mayor parte de las acciones realizadas por la Fundación en mercados en
2015 promocionaban la oferta cultural de la ciudad, muy demandada por
los visitantes de vacacional. Ejemplo de ello son los viajes de prensa de TV
NHK de Japón, la agencia china Xinhua, el reportaje cultural en Sun Channel,
el de Hola Viajes, VAB Magazine, traveletter.net o los viajes de prensa en
grupo para promocionar el Grial o la Ruta de la Seda, ya mencionados en el
apartado de mercados. La Fundación editó también flyers sobre Valencia,
ciudad del Grial y apoyó las Jornadas Internacionales de la UNESCO en
Valencia.

4.5.- Film Office
Para promocionar la ciudad como set de rodajes, la Fundación facilitó todo
tipo de información relacionada con permisos para grabar, localizaciones y
proveedores para cubrir las necesidades de los equipos desplazados a
Valencia.
Asimismo, creó un díptico promocional, la primera versión de la web
www.valenciafilmoffice.org y realizó un reportaje fotográfico con las
localizaciones disponibles en la ciudad para las productoras.
Turismo Valencia asistió también a Cineposium, un simposio organizado
por la AFCI (Association of Film Commissioners International) para conocer
la actividad promocional de otros destinos. Finalmente, acudió a FOCUS, un
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evento que se celebra en Londres, dirigido a localizadores y directores de
producción para dar a conocer el destino y atraer rodajes a Valencia.

4.6.- Shopping
En lo que respecta al producto shopping, en 2015 se editó un nuevo folleto
para dar difusión a la oferta comercial de la ciudad, se colaboró en la
organización de la Shopening Night aportando material e información y la
Fundación asistió a The Shoping Tourism Summit, celebrado en octubre en
Madrid para compartir experiencias y adoptar nuevas iniciativas a
desarrollar.

4.7.- VLC Natural
Los espacios verdes de Valencia y su entorno privilegiado a orillas del
Mediterráneo convierten la ciudad en un destino idóneo para los amantes
del turismo verde. Para dar visibilidad a esta circunstancia, la Fundación
organizó el viaje de prensa con el blog viaggioanimamente.it y la visita de
inspección del turoperador del Reino Unido Birdwatching.

4.8.- VLC Premium
También se llevaron a cabo acciones para difundir la oferta de la ciudad
entre el sector Premium. En 2015, además de acudir a la Feria ILTM en
Cannes, para promocionar Valencia como destino excellence, la Fundación
firmó un acuerdo de co-marketing en Reino Unido con Luxury Travel
Guides, que incluyó un reportaje de 21 páginas sobre Valencia en su guía.
También se atendieron viajes de prensa con medios dirigidos a público de
alto poder adquisitivo, como el viaje con medios gastronómicos de
Singapur, Filipinas y Australia; el de la revista francesa Tentation o la
japonesa BiPremium.

4.9.- VLC Sports
Para promocionar Valencia como destino deportivo, se llevaron a cabo
alrededor de 15 acciones promocionales, entre las que destacan las visitas
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de inspección de los turoperadores deportivos de TUI Reino Unido para
conocer las instalaciones de rugby, fútbol y hockey de Valencia; el
turoperador irlandés Cassidy Golf o los prescriptores de Golf Poland, para
dar a conocer los campos de golf de la ciudad; o Irish Rugby Tours. La
Fundación colaboró también en las Jornadas Inversas sobre Turismo
Deportivo organizadas por la Agencia Valenciana de Turismo y atendió las
visitas del Comité Ejecutivo del Europeo de Balonmano sub 19 y de la
Federación Internacional del Preolímpico de Hockey. Para promocionar el
Maratón la Fundación organizó un viaje de prensa con medios deportivos
especializados con, entre otros, Canal + Francia; el blog italiano
runningcharlotte.org; o los medios noruegos Runners World y Trening.no

4.10.- Turismo Accesible
La principal novedad en este sentido, fue el lanzamiento en 2015 de una
nueva Guía online de turismo accesible, realizada sobre turisvalencia.es
con información exhaustiva de las dotaciones de la ciudad, zonas y edificios
turísticos, para distintos tipos de discapacidad. El objetivo es facilitar la
visita a Valencia a este colectivo.

5.- Coyuntura 2015

La labor promocional realizada por la Fundación a lo largo de 2015
contribuyó a los buenos resultados turísticos que la ciudad registró en este
ejercicio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
mejoraron sustancialmente las cifras de viajeros y pernoctaciones en la
ciudad. Además de estos indicadores, mejoraron también otros
manifestando un cambio de tendencia. Es el caso del incremento en el
precio medio de los hoteles y el RevPar, la reactivación de la demanda
nacional, que llevaba cinco años estancada y el crecimiento de pasajeros en
el aeropuerto.
5.1.- Viajeros y pernoctaciones
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En 2015 creció el número de viajeros y pernoctaciones globales en la
ciudad. Según datos INE, las pernoctaciones fueron más de 4.106.000, un
9% más que el ejercicio anterior y los viajeros 1.867.000, con un
crecimiento interanual del 8%.
Cabe destacar la reactivación de la demanda nacional que, tras cinco años
sin incrementos destacables, registró 1.731.000 pernoctaciones y 957.000
viajeros, un 13 y un 12% más, respectivamente, que en 2014.
El turismo internacional creció también en 2015, con 2.375.000
pernoctaciones, un 7% de crecimiento interanual, y 909.000 viajeros, un
3% más. Los principales mercados internacionales fueron:

MERCADO
Italia

PERNOCTACIONES

VIAJEROS

480.000 (+8%)

161.000 (+2%)

Reino Unido

216.000 (+18%)

79.000 (+9%)

Holanda

211.000 (+24%)

66.000 (+16%)

Francia

191.000 (+6%)

73.000 (+7%)

Alemania

182.000 (11%)

63.000 (+9%)

Bélgica

105.000 (-3%)

33.000 (-7%)

Suiza

65.000 (+10%)

23.000 (+10%)

Rusia

61.000 (-14%)

22.000 (-16%)

34.000 (-3%)

16.000 (+6%)

EE.UU.

112.000 (-1%)

50.000 (-1%)

China

31.000 (+12%)

21.000 (+24%)

Japón

25.000 (-10%)

17.000 (-5%)

Portugal

5.2.- Ocupación, estancia media y RevPar
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La ocupación en alojamientos turísticos (hoteles y apartamentos), según
los datos del INE, creció también en 2015 un 4% en la ciudad de Valencia,
hasta situarse en el 63,7%. Por su parte, la estancia media de los visitantes
fue de 2,2 noches.
Estas variables, según las cifras de los sondeos de ocupación de la
Fundación Turismo Valencia, hicieron que el RevPar se incrementase un
10%, situándose en 46 euros al cierre del ejercicio.
5.3.- Pasajeros aeropuerto y cruceros

Otro buen indicador de la tendencia creciente del turismo en la ciudad fue
el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto. Según los datos de AENA, en 2015
la cifra ascendió a 2.521.720, cerca de un 10% más que en 2014, de los que
1.765.702 fueron internacionales (+9,7%), y 756.018 nacionales (+10,5%).
Por lo que respecta a cruceros, en 2015 el número de pasajeros fue muy
similar al del año anterior. Según las cifras ofrecidas por Autoridad
Portuaria en este ejercicio bajaron las escalas pero los cruceistas fueron
371.374, una variación del -0,44 respecto al año anterior, tras dos años de
caídas.

6.- Nuevo modelo de gobernanza
Tras el cambio en los órganos de gobierno de la Fundación, desde la nueva
dirección se realizó un diagnóstico del funcionamiento de la misma,
después de reunirse con representantes del sector y empresas asociadas,
para desarrollar un nuevo modelo de gobernanza y diseñar el Plan de
Actuaciones para 2016, que fue aprobado por el Patronato de la Fundación
en diciembre.
6.1.- Plan Actuaciones 2016
El documento aprobado en diciembre recoge las líneas de actuación para
el ejercicio entrante, basándose en cinco ejes en torno a los cuales se
desarrollará la actividad promocional de la ciudad:
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1.- Mejor gestión integral del destino. Mayor transparencia y
colaboración entre las administraciones e implicación del sector.
2.- Articulación de una auténtica estructura de productos turísticos.
3.- Un marketing más online y segmentado.
4.- Mejora de la atención y los servicios al turista.
5.-Posicionamiento como destino inteligente y sostenible.

Una gobernanza más colaborativa
El primer paso será la mejora y refuerzo en la colaboración entre
administraciones implicadas en la actividad turística. Se trabajará por
ofrecer una gestión integral del destino, intensificando también la
colaboración con el sector y se adoptarán nuevas medidas de
transparencia y control. Turismo Valencia trabajará para incrementar
sinergias entre administraciones en favor del turismo. Este trabajo comenzó
a ponerse en marcha con la Comisión de Coordinación Turística Municipal,
con tres grupos de trabajo: ventanilla única, desarrollo de productos e
implantación del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos).
Estructurar la oferta en base a productos
Se desarrollarán como productos clave el turismo cultural, el de reuniones,
VLC Film Office, Premium, Cruceros, Gastronomía y VLC Sports; y también
se trabajará el turismo médico & wellness, naturaleza, shopping y turismo
idiomático. Esta nueva estructura permitirá dinamizar más la relación entre
la Fundación y las empresas que se dedican a alguno de estos productos y
posibilitará hacer un marketing más eficiente.
Asimismo, habrá diferentes líneas de actuación en torno a segmentos
turísticos como puedan ser jóvenes, familias, LGBT, parejas, grupos y
turismo accesible. Y también se trabajará en el diseño e implantación de
modelos de negocio para la gestión de los principales productos.
Marketing online y segmentado
Otra novedad es el planteamiento y desarrollo de un marketing y acción
promocional más online y segmentados, con la actualización de la web y el
refuerzo de la marca. Se incrementarán las acciones promocionales en
mercados mientras se intensifica la labor de captación de nuevas
conexiones aéreas y se mejora la conectividad de la ciudad, clave para
obtener buenos resultados. Con estas acciones se pretende conseguir
mayores retornos para la ciudad y el sector turístico.
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El Plan de Actuaciones establece como mercados prioritarios por sus
posibilidades de crecimiento España, Reino Unido y Alemania, seguidos
por Italia, Francia, Bélgica y Holanda. Austria Rusia y Suiza también serán
focos donde se centre la acción promocional de la Fundación, al igual que
los principales mercados intercontinentales, como EE.UU., Japón, China,
México o Brasil.
Mejorar la atención y servicios al turista
El nuevo Plan recoge también las líneas a seguir para ofrecer una mejor
atención al visitante, que pasan por una reordenación de las oficinas de
información turística en colaboración con la Agencia Valenciana de
Turismo, para ofrecer el mejor servicio; mantener la apuesta por la
Valencia Tourist Card e instalar una oficina digital de apoyo en el
Aeropuerto.
Valencia green & Smart
Por último, la Fundación lanzará a lo largo de 2016 una nueva línea de
actuación para posicionar Valencia como destino inteligente y sostenible
incorporándose a las estrategias de ciudad sostenible e inteligente del
Ayuntamiento y al programa de destino turístico inteligente de SEGITTUR.
6.2.- Plan Estratégico 2016-2020
El nuevo modelo de gobernanza contempla también la elaboración de un
Plan Estratégico 2016-2020 en colaboración con el sector y otros agentes
implicados, cuyas líneas básicas son:
 Valorizar la oferta: estructura de productos y mayor orientación al
cliente.
 Optimizar las acciones en mercados: segmentación y orientación a
resultados.
 Un destino inteligente: Sostenible e innovador.
 Mantener una gobernanza más colaborativa: transparente y útil al
sector.
Y cuyo objetivo claro es incrementar las cifras de pernoctaciones y
visitantes en la ciudad, hacer crecer el gasto y la estancia media, mejorar la
experiencia del turista, incrementar la participación del sector en este
proceso y crear las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad
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turística en la ciudad. En resumen, avanzar hacia un modelo de turismo
más rentable, sostenible y participativo.
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