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Balance Año Turístico 2019

1. Demanda extranjera en todo tipo de alojamiento

 En 2019 el número de turistas extranjeros con destino Comunitat Valenciana se ha incrementado (3,9%).

 El gasto total ha crecido un 7,9% y el gasto medio diario, estimado en 107,2 euros, un 9,9%, debido fundamentalmente al 
incremento del gasto por viaje (3,8%).

 El Reino Unido, con una cuota del 30%, decrece un 1,5%, crecen los emisores francés, nórdico, alemán y belga, mientras que decrecen el 
italiano y el holandés

 Los viajes por motivo de ocio, recreo y vacaciones acumulan un incremento del 3,8% y los personales del 6,8%, mientras que los viajes de 
negocios y otros motivos profesionales crecen ligeramente (0,9%).

 Las entradas por aeropuerto se incrementaron un 4,4% (el Aeropuerto de Alicante-Elx crece 6,2% y el de Valencia un 5,0%) y por carretera 
mantienen los niveles del año anterior (0,4%).
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2. Demanda nacional en todo tipo de alojamiento 

 La última encuesta sobre viajes de los residentes del INE referida al acumulado a septiembre[1] indica un incremento del 2,9% en
el número de viajes de los españoles con destino en la Comunitat Valenciana; crecen los viajes de los valencianos (5%) y los
madrileños (1,3%).

 El gasto total ha crecido un 5,6%; el gasto por viaje, estimado en 199,2 euros, acumula un incremento del 2,6%, también crece
(3,1%) la estancia media, en consecuencia, el gasto medio diario decrece ligeramente (-0,5%).

 El número de pernoctaciones en alojamiento de mercado se incrementa un 7,5%, decrece el número de pernoctaciones en segundas 
residencias (-1,8%) y crece en vivienda de familiares y amigos (9,9%).
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[1] El INE publica los resultados del cuarto trimestre de 2019 el 3 de abril de 2020.
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PREVISIÓN PARA EL CONJUNTO DE 2019

 En 2019 podrían haberse alcanzado los 20 millones de turistas residentes en España, lo que supone una evolución positiva de crecimiento y
3.800 millones de euros de gasto total.
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3.  Alojamiento colectivo

OCUPACIÓN HOTELERA

 El número de pernoctaciones hoteleras, 29.905.974, se ha incrementado un 1,2%; crece la demanda nacional (4,3%), y decrece la
extranjera (-2,1%).

 Los ingresos por habitación disponible (Revpar), estimados en 51,9 euros, se incrementaron un 1,8%. El grado de ocupación por
habitaciones aumentó un 1,9; mientras que la tarifa se mantuvo (-0,2%).

 En 2019 descienden las pernoctaciones hoteleras de turistas de Reino Unido que se compensa en gran parte por el crecimiento de los
emisores francés, italiano y alemán.

 Los dos principales emisores nacionales han tenido una evolución positiva, el emisor madrileño creció un 6,0% en número de
pernoctaciones y el valenciano un 7,4%.
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OCUPACIÓN EXTRAHOTELERA

 El número de pernoctaciones extrahoteleras en la Comunitat (19,7 millones) ha decrecido (-1,0%), con evolución negativa, en el caso de los
residentes (-4,5%) y positiva en el de los no residentes (1,3%).

 Por modalidades, decrece el número de pernoctaciones en apartamentos gestionados por empresas (-1,3%) y en campings (-0,7%) y
se mantiene en alojamiento rural (-0,2).

 La oferta de plazas en apartamentos ha disminuido (-0,6%) y el grado de ocupación por plazas se ha mantenido (0,1%). En el caso de los
campings, la ocupación por parcelas se ha mantenido (0,1%), y la oferta se ha incrementado un 2,1%. En el alojamiento rural, la ocupación ha
decrecido un 1,9% y la oferta de plazas ha crecido un 1,2%.
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4.  Resultados por provincias

En la provincia de Castellón:
• 481.600 turistas extranjeros, un 10,2% menos interanual que han realizado un gasto total de 439,3 millones de

euros, un 1% más que en 2018.
• que ha sido compensado por la demanda nacional, demanda que se ha incrementado (hasta septiembre) un

11,2% en número de viajes y un 5% en gasto total.

En la provincia de Valencia: 

• Han visitado la provincia de Valencia 2,8 millones de turistas extranjeros, un 8,85% más que en 2018, que
han realizado un gasto total de 2.663,8 millones de euros (un 21,6% más).

• Y un incremento de la demanda nacional (datos hasta septiembre) del 3,7% en el número de viajes y en su
gasto total se ha mantenido con respecto a 2018 (-0,1%).

En la provincia de Alicante: 

• Un total de 6 millones de turistas extranjeros, un 3,2% más que en 2018, con un gasto total de 6.517 
millones de euros, un 3,5% más.

• Mientras que a demanda nacional (hasta septiembre) se incrementa un 1,4% en número de viajes y 
un 8,2% en gasto total. 

Fuente: FRONTUR/EGATUR y ETR.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Tyxr3xzF&id=03E1BAB766D6C7121F2B965CCBAFABAB046ED754&thid=OIP.Tyxr3xzFmdHaT0X_UubohAHaHY&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.mapasvectoriales.com%2fimages%2fciudad%2fmapa_castellon_provincia.jpg&exph=424&expw=425&q=mapa+provincia+castell%c3%b3n&simid=608025200008694877&selectedIndex=0
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 La media de afiliados a la Seguridad Social en las ramas de Hostelería y Agencias de Viaje, estimada en 184.047 se ha incrementado un
4,1% interanual.

5. Empleo Turístico
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Perspectivas 2020

6. Valoración y Perspectivas para el año turístico 2020

 El ejercicio 2020 se sitúa en una coyuntura de moderación del crecimiento, con un descenso de la demanda internacional debido a la
recuperación de los mercados competidores y un menor crecimiento de las economías de los emisores tradicionales, junto con la también reducción
en el crecimiento de la conectividad aérea.

 La Comunitat Valenciana se encuentra entre las CCAA con mejores expectativas empresariales debido a la favorable evolución de los
destinos urbanos, a la desestacionalización relacionada con el incremento en la conectividad aérea internacional en la temporada de invierno y la
normalización del programa del IMSERSO.

 La cualificación de la oferta hotelera y el control de la oferta de viviendas turísticas contribuyen a la creación de empleo y a la atracción
de una demanda de mayor gasto medio diario.
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 En este sentido, según el Registro de Turismo, en el año 2019 la oferta de plazas en establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana
ha decrecido en las categorías inferiores y se ha incrementado en las superiores, especialmente en la modalidad de 4 estrellas. La
oferta de plazas de 4 y 5 estrellas pasa a ser mayoritaria (50,8%) y se ha incrementado un 5%.

 El empleo turístico, según la media de Afiliados a la Seguridad Social en las ramas de Hostelería y Agencias de Viaje, estimada en 170.550 ha
empezado el año 2020 con un incremento del 4,1% interanual. La diversificación del producto turístico valenciano también contribuye a
atraer nueva demanda con mayor capacidad de gasto.

 Además de los principales mercados tradicionales, se observa el crecimiento de nuevos mercados. En 2019 destaca la evolución positiva de
Suecia, Portugal, Polonia, Dinamarca, EEUU, Austria, Japón y China. El emisor ruso, aunque Frontur muestra un descenso del 6,8% en 2019, el
incremento acumulado en los últimos 3 años asciende al 82%.

 La fidelidad del turista que visita la Comunitat Valenciana, tanto nacional como extranjero, contribuye a dar estabilidad al volumen
de demanda, que cada vez se muestra más activa y va a contar con una mayor conectividad ferroviaria y por carretera
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7. Plan de Acción de Turisme 2020

 Turisme Comunitat Valenciana ha programado para 2020 un plan de acción para consolidar e impulsar el número de turistas
que visiten durante este año la Comunitat y, sobre todo, incrementar el gasto medio diario.

 Entre las líneas de acción de 2020 en las que está trabajando Turisme CV, destacan:

 Acciones proyectadas hacia la demanda:

 Plan Operativo y de Marketing 2020

 Acciones dirigidas a la oferta:

 Incentivos en favor de la competitividad

 Acciones transversales de soporte

 Convenios de colaboración con el sector

 Impulso al turismo hospitalario, responsable y sostenible

 Infraestructuras turísticas estratégicas

 Adecuación normativa
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 ACCIONES PROYECTADAS HACIA LA DEMANDA: 

PLAN OPERATIVO Y DE MARKETING 2020

 Turisme Comunitat Valenciana ha previsto para 2020 un intenso calendario promocional en los principales mercados internacionales para mostrar
la oferta turística de la Comunitat Valenciana.

 En 2020 tenemos previsto participar en 45 ferias y eventos promocionales en diferentes mercados como España, Holanda, Austria, Finlandia,
Irlanda, Suiza, Bélgica, Alemania, Rusia, Reino Unido, Suecia, Italia o Francia.

 Por lo que respecta a ferias y certámenes turísticos destaca, además de la presencia en las principales ferias del sector como FITUR, World Travel
Market o ITB, eventos a los que Turisme está reforzando el carácter cada vez más profesional con más de 300 empresas participantes en el stand
de la Comunitat valenciana en FITUR o más de 50 en la última edición de la WTM.

 Además, Turisme continuará en su apuesta por la diversificación y la especialización por productos, para adecuarse a las tendencias de unos
mercados que demandan productos más especializados. Por ello asistiremos a ferias y certámenes especializados por productos, como el MICE (6
certámenes a lo largo del año), turismo activo (5 certámenes), además del gastronómico, golf, cicloturismo, senderismo, buceo, orinitológico,
ecoturismo, festivales, o el Premium.
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 Además de la participación en ferias, Turisme Comunitat Valenciana ha planificado más 250 acciones internacionales en
colaboración con Turespaña, entre las que destacan viajes de prensa, presentaciones a agentes, acciones en RRSS, viajes de
influencers, famtrips de operadores turísticos, o jornadas inversas y directas en cerca de 30 mercados.

 Estas acciones también presentan tendencia hacia la especialización por productos, destacando las numerosas actuaciones previstas para
la promoción de productos como el turismo cultural, gastroenológico, MICE, LGTBI, o segmentos como el turismo familiar o parejas sin
hijos- DINKS (Double Income no Kids).

 Además, también se prevén actuaciones dirigidas a la participación de empresas del sector turístico valenciano, como el
workshop de operadores de turismo MICE de EEUU y Canadá, que se celebrará en València, o las jornadas directas en el mercado polaco.

 Además, se llevarán a cabo actuaciones con motivo de la apertura de nuevas conexiones entre Oslo y València, Nápoles y alicante,
o Castellón y Viena.

 Por lo que respecta a mercados, se refuerzan actuaciones en mercados clave como el británico con 21 actuaciones previstas, el
francés con 16 o el alemán con 15. Además, de en los mercados holandés (14) y belga (11) o los escandinavos. Destacan también las
actuaciones previstas en el mercado estadounidense, uno de los emisores de mayor crecimiento hacia nuestro país, con actuaciones
dirigidas al turismo cultural, MICE y gastronómico.

 Además, hay que añadir la promoción a través de la campaña de publicidad nacional e internacional “Comunitat valenciana, Mediterráneo
en Vivo” y la estrategia digital a través del Portal Turístico, redes sociales y acciones de contenidos y publicidad en las principales páginas
de viajes
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 ACCIONES VINCULADAS A LA OFERTA: 

INCENTIVOS COMO PALANCA DE COMPETITIVIDADDE LA OFERTA TURÍSICA

•Cerca de 10 M. Euros

 En 2020 apoyaremos a Entidades Locales, Empresas Turísticas, Asociaciones y Federaciones empresariales y promotores de actividades vinculadas
a productos turísticos experienciales (Turismo Cultural, Deportivo, de Festivales…) con el objetivo de innovar, singularizar, diferenciar y aportar
valor añadido a nuestra oferta turística.

•11 líneas de ayudas que cubren una amplia gama de actuaciones

Fomento de la competitividad empresarial
Apoyo a las actividades deportivas y culturales de impacto turístico internacional
Impulso al marketing de producto turístico de la Comunitat Valenciana
Impulso a las actividades musicales de impacto turístico
Adecuación y puesta en valor turístico de recursos municipales
Prestación por los destinos de servicios al turista
Obtención de certificado de calidad, gestión medioambiental y accesibilidad universal
Impulso a la imagen de los destinos
Lucha contra el intrusismo en el alojamiento turístico reglado
Potenciación del turismo social (calidad en el empleo y mejora de las condiciones laborales)
Innovación, investigación y transferencia de conocimiento al sector turístico valenciano

•Y unos 1.000 proyectos a apoyar en 2020

 En 2019 se acogieron a estas líneas cerca de 1.000 proyectos, resultandos favorables 2 de cada 3
 En 2020 se prevé recibir 1.400 solicitudes y adjudicar ayudas a los 950-1.000 mejores propuestas
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 INSTRUMENTOS TRANSVERSALES DE COOPERACION Y GOBERNANZA TURÍSTICA

 Apuesta por la calidad
y sostenibilidad del modelo.

 Impulso al turismo inclusivo
y responsable.

 Adaptación normativa e infraestructuras 
estratégicas.



17

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR

 Para reforzar la promoción turística, Turisme Comunitat Valenciana suscribirá en 2020 convenios de colaboración con diferentes
entidades locales y asociaciones del sector turístico. El total del presupuesto que se destinará supera los 5,6 millones de euros.

 En concreto, se suscribirán 52 convenios de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y diferentes entidades para impulsar
la promoción del turismo en la Comunitat Valenciana.

 Se suscribirán convenios con ayuntamientos de municipios turísticos de la Comunitat Valenciana, así como asociaciones empresariales
relacionadas con el sector turístico (agencias de viajes, asociaciones hoteleras, de alojamiento rural, de hostelería, y de diferentes
productos como el turismo activo, familiar, golf o lujo), además de otras entidades que contribuyen a promocionar el turismo accesible e
inclusivo de la Comunitat Valenciana como COCEMFE o PREDIF.

 También se suscribirán convenios con entidades que contribuyan a impulsar el turismo cultural de la Comunitat Valenciana a través de
entidades como el Palau de les Arts, AVETID, Instituto Seda España, productores audiovisuales valencianos o la Asociación Unesco
València Mediterrani; y con entidades vinculadas a la celebración de festivales musicales.
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 IMPULSO AL TURISMO HOSPITALARIO, RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

 Todas las acciones que impulsa Turisme Comunitat Valenciana están alineadas con la estrategia de turismo hospitalario, responsable
y sostenible y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

 Durante los últimos años, desde Turisme Comunitat valenciana se han emprendido diferentes actuaciones en favor del turismo
sostenible y responsable como:

 la publicación del Libro Blanco para una estrategia turística de la Comunitat Valenciana en 2017
 la nueva Ley de Turismo Ocio y Hospitalidad en 2018 donde el concepto sosteniblidad tiene un carácter transversal
 El Código ético del turismo valenciano. Adaptación del Código Ético Mundial del Turismo de la OMT a la realidad de la Comunitat

Valenciana. Sustentado en los valores de cordialidad, respeto, inclusión, sostenibilidad y profesionalidad
 Adaptación de los ODS a la realidad de los destinos turísticos de la Comunitat valenciana. En 2019 presentamos la guía con 100

recomendaciones de ODS para los destinos turísticos de la Comunitat valenciana.
 En noviembre de 2019 Turisme firmó la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas para alinear sus estrategias y operaciones

con 10 principios universales sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, y que
promueve también los ODS.

 En 2020 Turisme prevé realizar diferentes actuaciones como:

 La Comunitat Valenciana será el primer destino en hacer diagnóstico de la implantación de los ODS en municipios turísticos
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 INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ESTRATÉGICAS

 En 2020 Turisme Comunitat Valenciana cuenta con un presupuesto total de más de 67 millones de euros, lo que supone un refuerzo del 
2,98% para inversión turística con respecto a 2019. De esa cantidad está previsto que más de 20 millones se destinen a la 
recualificación de la oferta a través de las infraestructuras turísticas, así como a la prestación de servicios mejorando la 
profesionalidad y la hospitalidad.

 De esta manera, las infraestructuras del litoral, a las que se suman la puesta en marcha y el mantenimiento de los nuevos Centros
de Turismo de Interior, ubicados en Morella, Alcoi y Requena, sumarán una inversión de 13,3 millones de euros, en los que también
estarán reflejadas las acciones destinadas a la aceleración, desarrollo e impulso del emprendimiento turístico.

 Es importante potenciar la imagen de la Comunitat Valenciana como destino mediterráneo y abierto todo el año, dinamizando las
infraestructuras y los servicios que ubicamos en el litoral, pero al mismo tiempo fortalecer la oferta en los espacios de interior.

 Además, en 2020 está prevista la inversión de 6 millones de euros a la formación con el objetivo último de mejorar las condiciones
profesionales y laborales de quienes forman parte de la cadena de atención al visitante. En este sentido se reforzarán las acciones dirigidas
a poner en valor la hospitalidad como un valor de diferenciación y que aporta calidad al destino.

 ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA 

 En 2018 les Corts aprobaron la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana que contribuye a construir el relato
en un sector que es fundamental para entender la economía, la sociedad, el territorio, el prestigio y los valores de lo que somos los
valencianos y valencianas.

 Tras la aprobación de la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, la Dirección general de Turismo está actualizando los decretos al
nuevo marco normativo. Por ello, recientemente el Consell ha aprobado los nuevos Decretos del estatuto del Municipio Turístico y el
Decreto de Disciplina Turística.
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