


FITUR

 Fitur es un evento clave dentro del calendario promocional de Andalucía, la principal feria del primer

mercado para el destino y una de las más importantes a nivel mundial.

 Dada la posición de liderazgo de Andalucía como receptora de turistas procedentes del mercado

nacional, se trata de una de las citas de mayor relevancia para la comunidad y se pone de manifiesto la

necesidad de tener una participación activa en la misma.

Datos última edición - Fitur 2017

• 9.893 empresas expositoras

• 165 países representados. 

• 7.542 periodistas acreditados de 5.018 medios de comunicación. 

• 244.972 participantes (135.838 profesionales y 109.134 visitantes de público general).



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 – UN DESTINO INTEGRAL

 Andalucía difundirá su oferta turística en el pabellón 5 de Ifema, manteniendo

ubicación y espacio respecto a las últimas ediciones.

 El destino desarrolla en esta cita una participación muy activa, con la intención de

reforzar la posición de liderazgo del destino Andalucía en el mercado nacional.

 El espacio andaluz mostrará la singularidad, calidad e innovación de

Andalucía, presentando a la comunidad como un inmenso destino

integral que agrupa multitud de propuestas distintas y

complementarias.

 Así, la región difunde su oferta en este encuentro de referencia como el lugar

idóneo para subrayar que 2018 será el año del producto y del

segmento turístico andaluz.



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 - EXPOSITOR

 Andalucía participa en Fitur 2018 con un expositor de 5.300 m2, mismo espacio que en las últimas

ediciones de este encuentro. De la superficie total, 2.740 m2 son destinados al conjunto de la oferta de

Andalucía y 2.560 m2 a los ocho Patronatos Provinciales de Turismo.

 El pabellón andaluz presentará un nuevo concepto, con una imagen renovada, 100% accesible,

modificando su distribución interior, con un mayor carácter interactivo y tecnológico y centrando el

protagonismo en la oferta segmentada.



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 - EXPOSITOR

 Andalucía como destino único e integral

• Puntos de información turística: Se informará al visitante sobre el destino y sobre las propuestas que reúne

el pabellón andaluz. Contarán con pantallas táctiles para consultar folletos digitalizados y contenido multimedia.

• Productos interprovinciales: Rutas turísticas, Campings y Cuevas de Andalucía, Turismo Familiar

• Marketing digital y Big Data: Espacio con diversos contenidos, como cápsula inmersiva para vídeos en

360º, mostrador de redes sociales, geoportal, etc. También se informará sobre el proyecto de Big Data.

• ‘Andalucía Tus Raíces’: En esta zona se mostrarán

los productos organizados por empresarios

relacionados con el proyecto ‘Tus Raíces’, así como

agenda de actividades.

• Eventos deportivos: Espacio visual con los

principales acontecimientos deportivos que tendrán

lugar en el destino durante 2018.

• Productos participados por la Junta: Hoteles Villas de

Andalucía, Fundación Real Escuela Andaluza del Arte

Ecuestre, Fundación Legado Andalusí e Inturjoven.



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 – SEGMENTOS TURÍSTICOS

 Como novedad, la zona de segmentos turísticos estará situada en el centro del pabellón, 

constituyendo un espacio 100% participativo. Así, contará con pantallas táctiles, pantallas para 

proyección de imágenes y diversos simuladores. Los segmentos contemplados son:

 Sol y playa

 Cultural

 Naturaleza

 Golf

 Nieve

 Gastronomía



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 – GENERACIÓN DE CONTENIDO Y NEGOCIO EMPRESARIAL

 Zona de trabajo para empresas, compuesta por una treintena espacios destinados a

empresarios y organismos turísticos andaluces.

 Dos salas de presentaciones, para ruedas de prensa y presentaciones de producto.

 Espacio de degustaciones gastronómicas.

 Zona para jóvenes y niños.

 Escenario para actuaciones durante los días dedicados al público general.



ANDALUCÍA EN FITUR 2018 – PRESENTACIONES Y ACCIONES PARALELAS

 Presentaciones de producto: La diferenciación y variedad que define al destino Andalucía se reflejará también

en las diversas presentaciones de producto turístico que tendrán lugar en Fitur, como las relativas a la oferta

cultural de Semana Santa, Geoparques, ferias y eventos gastronómicos o guías singulares.

 Plan de Comunicación: Para alcanzar una mayor

repercusión, se han seleccionado diversos soportes en

ubicaciones estratégicas del recinto Ifema, así como los

landyards para las acreditaciones destinadas al público

visitante de Fitur.


