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1. FITUR. Datos generales  

 Fitur 2022 celebra este año la 42 edición. Tras la edición de 2021 celebrada en mayo, el certamen 
recupera la celebración en el calendario habitual.  

 Se trata de primera feria del sector turístico de 2022, y además se celebra en formato presencial.  

 Se celebrará en el recinto ferial de IFEMA en Madrid del 19 al 23 de enero. Los tres primeros días (19, 
20 y 21 de enero) están dirigidos a profesionales del sector turístico, mientras que el 22 y 23 de enero, 
fin de semana, se destinan también al público general. 

 En la feria están presentes mayoristas, touroperadores, agencias de viajes, compañías de transporte, 
hostelería, infraestructuras, ocio y cultura, empresas de servicios, medios de comunicación, entidades 
de promoción turística nacionales e internacionales, así como asociaciones profesionales y sectoriales 

 La edición de 2021 "Especial Recuperación Turismo" supuso el regreso de la celebración de los 
certámenes internacionales en formato presencial tras el primer año de pandemia y contó con la 
participación de 5.000 empresas expositoras (11.040 en la edición 2020) procedentes de 55 países 
(165 en la edición 2020). 

 La normativa de IFEMA obliga a expositores, visitantes y proveedores y establece como obligatorias, una 
serie de condiciones para cumplir con la normativa sanitaria, como la obligación de acceder a la feria 
con Certificado COVID Digital de la UE (ciudadanos países adscritos) o de QR Spain Travel Health 
(terceros países). Alternativamente, y solamente en defecto de al menos uno de los anteriores, test 
negativo COVID. Además, será obligatorio el uso de mascarilla FFP2 en todo el recinto, además de 
aforos máximos en cada estancia que garantice una distancia de seguridad. 
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2.- LA COMUNITAT VALENCIANA EN FITUR 2022 

 

2.1 OBJETIVOS 

 Fitur es una de las actuaciones más destacadas de promoción de la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana. El stand de la Comunitat Valenciana y los diversos espacios con los que cuenta en el 
certamen reúnen y representan a las diferentes marcas, destinos y oferta de las empresas turísticas de 
la Comunitat.  

 El compromiso de la Generalitat en 2022 es retomar la promoción presencial de los destinos y las 
empresas turísticas de la Comunitat, siempre que la situación sanitaria lo permita, y apoyar el esfuerzo 
de comercialización de las empresas con su presencia en el mayor certamen turístico nacional y uno de 
los mayores del mundo en un momento de gran complejidad para el sector.  

 Se trata de una edición destinada, sobre todo, a profesionales y empresas del sector turístico donde 
la oferta se presentará, fundamentalmente, en forma digital. 

 La oferta turística de la Comunitat se presenta en FITUR agrupada tanto por destinos como por 

productos. De esta forma, el stand de la Comunitat Valenciana incluye tanto espacios para las 

distintas marcas turísticas de la Comunitat (Patronatos provinciales de Castellón, València y Alicante, 

y las ciudades de Alicante, Benidorm y València), como para las diferentes líneas de promoción de 

producto (Mediterráneo Cultural, Natural, Activo y Gastronómico); también segmento LGBTQ+,  

empresas tecnológicas y Festivales. 

 La Comunitat Valenciana tiene también presencia en la zona especializada FITUR SCREEN-CINE del 

pabellón 8 y en FITUR GAY LGBT+ del pabellón 3. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS STAND COMUNITAT VALENCIANA FITUR 2022 

 

 Se potencia al máximo en esta edición la innovación, los recursos tecnológicos, y la seguridad 
en cada uno de los espacios del stand. 

 

 Sigue la línea de la edición especial de FITUR 2021, incidiendo en difundir la oferta turística de manera 
digital, a través de pantallas y códigos QR.  

 

 Los diversos espacios están concebidos para servir como espacios de trabajo a empresas y entidades 
del sector turístico de la Comunitat, con una de las tres grandes islas dedicada en su integridad a 
una zona business para empresas y profesionales del sector turístico valenciano. 

 

 Destaca la participación de más de 180 empresas en los distintos espacios del stand de la Comunitat 
Valenciana. 

 

 Se celebrarán showcookings y catas en directo, que deberán realizarse dentro de las zonas específicas 
para garantizar la seguridad.  

 

 Respecto al diseño del stand, este año el stand se llena de luz y color. El azul, representa el mar; el rojo 
el crisol de culturas, el verde como símbolo de nuestros paisajes y el amarillo como el sol mediterráneo. 

 

 Durante el fin de semana, se reconvertirán los espacios, para acoger actividades lúdico-culturales. 
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2.3 ESPACIOS DEL STAND COMUNITAT VALENCIANA FITUR 2022 

 Turisme Comunitat Valenciana cuenta en esta ocasión con tres espacios expositivos diferentes en IFEMA  

 

 Un stand principal, de 2.053 m2, ubicado en la cabecera del Pabellón 7 del recinto Ferial 
Juan Carlos I.  

 Un stand de 20 m2 en FITUR CINE en el Pabellón 8. 

 Un stand de 18 m2 en FITUR GAY LGBTQ+ en el Pabellón 3 

 

 Turisme Comunitat Valenciana asume el coste del total del suelo en los distintos recintos feriales y 

el coste total de construcción de los tres stands para toda la oferta turística de la Comunitat 

Valenciana. 

 El coste total de la participación de la Comunitat Valenciana en FITUR es de 1.102.285,01 euros (IVA 
incluido) 

 Para esta edición, Turisme Comunitat Valenciana ha prorrogado el contrato de ferias que incluye el 
diseño, construcción y montaje de dos de estos stands (Fitur CV y FITUR CINE) adjudicado en un 
principio para las anualidades 2020/21 mediante concurso público por procedimiento de contratación 
abierto al que se presentaron un total de 3 empresas, a la empresa ESCATO INTERNACIONAL  

 Se trata de un stand ferial adaptable que además de Fitur y FITUR Cine está planteado para la 

presentación de la oferta de la CV durante la anualidad 2022 en otras 10 ferias: MADRID FUSIÓN 

Madrid, NAVARTUR Pamplona, SEVATUR San Sebastián, B-TRAVEL Barcelona, EXPOVACACIONES 

Bilbao, ARATUR Zaragoza, INTUR Valladolid, la MOSTRA de Turisme de la Comunitat Valenciana, 

WORLD TRAVEL MARKET Londres e IBTM WORLD en Barcelona. 
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2.4 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DEL STAND 

El Stand de la Comunitat Valenciana estará ubicado en el Pabellón 7 de IFEMA 

Como en ediciones anteriores, el stand principal de la Comunitat agrupa a las 6 marcas territoriales del 
destino CV: València Turisme, Castellón Mediterráneo, Benidorm, Visit València, Alicante y Costa 
Blanca. 

 

Simulación General del Stand Comunitat Valenciana 

 

 



 

 8 

 ISLA 1: Las marcas turísticas se ubicarán en la primera de las islas de la Comunitat Valenciana 
y en dos anexos.  

 Espacio planteado para mostrar la oferta de los destinos la Comunitat Valenciana. 

 Los tres patronatos provinciales (Costa Blanca, Castellón Mediterráneo y València Turisme) componen 
esta isla 1 con un total de 205,33 m2 cada uno. 

 Benidorm ocupará un espacio anexo de 97,5 metros cuadrados. 

 Espacios laterales destinado a las ciudades de Valencia y Alicante, con 80m2 cada uno. Junto a estos 
espacios, se ubican también dos zonas diferenciadas destinadas a FESTIVALES y Zona 125 aniversario 
del hallazgo de la Dama de Elche. 

Isla 1: Patronatos provinciales 
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 Anexo A: Benidorm 

 

 

 Anexo B: Turismo Valencia y Alicante City & Beach 
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 Anexo C: Festivales y Zona 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 

 ISLA 2: PRODUCTO Y EMPRESAS 

                                                                                                    

 

 

 Espacio de carácter profesional destinado a mostrar la oferta 
de producto y a disposición de empresas y asociaciones 
turísticas de la Comunitat en dos espacios diferenciados. 

 
 Participan en total 186 empresas (tanto de la zona 

reservada a empresas de productos turísticos como de la 
zona de empresas y zona de catas). 

 
 Zona expositiva de Producto con presencia de empresas y 

asociaciones especializadas en Mediterráneo Cultural, 
Gastronómico, Natural y Activo, espacio LGBTQ+ y empresas 
tecnológicas, con numerosas mesas de trabajo y 4 tótems con 
folletos descargables desde códigos QR y pantallas donde se 
proyectan vídeos promocionales de cada una de estas 
temáticas. Esta zona cuenta con 33 mesas de trabajo de 
uso rotativo. Hay confirmadas 109 empresas. 
 

 La zona de empresas de alojamiento y empresas receptivas 
cuenta con 38 mesas identificadas y la presencia de 42 
empresas. 

 
 Punto de Información general del stand ubicado en un punto 

de máxima visibilidad de esta isla  
 
 Se destinan dos zonas específicas para empresas y 

asociaciones LGBT+ y empresas tecnológicas. Esta zona 
tecnológica  dispone de una pantalla táctil para la exhibición 
de las herramientas desarrolladas por este tipo de empresas. 
Participan un total de 12 empresas tecnológicas. 
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ISLA 2: Producto y empresas 
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 ISLA 3: COMUNICACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES: 

 

 La tercera isla está destinada a la comunicación y servicios comunes  

o Espacios destinados a la comunicación 

 2 salas de prensa: aforo máximo de 20 personas sentadas, 1 cámara de TV y 
un ponente. 

 4 cabinas de radio: aforo de dos personas sentadas y 4 de pie. 

 Espacio de trabajo para prensa: aforo máximo de 7 personas sentadas y 6 de 
pie. Las mesas son de uso rotativo y sin posibilidad de reserva. 

 Plaza Central para presentaciones: aforo máximo de 56 personas sentadas y 
sobre el escenario 3 personas. 

 

 

o Zona Producto Gastronómico:  

 Showcooking: Se programarán showcookings en directo con pantalla donde se proyecta 
la elaboración. El aforo máximo es 20 personas sentadas y no está permitido la 
degustación de pie ni fuera de este espacio. 

 Zona de Catas: Mesa de catas con capacidad para 8 asistentes donde se realizarán 
diferentes catas. Participan en este espacio 19 empresas  

 



 

 14 

 Plaza Central/ Zona de trabajo Prensa 

  

 

 Salas de Prensa /Cabinas de Radio 
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 Showcooking 

  

 Zona de Catas 
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OTROS ESPACIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN FITUR 2022 

FITUR CINE (Pabellón 8) 

 La Comunitat Valenciana también participa en esta edición de FITUR en la zona de Fitur Screen Cine, 
con un stand de 20m2.  

                   

 

FITUR LGBT+ (Pabellón 3) 

 La Comunitat Valenciana también estará presente en FITUR GAY LGBT+ con un stand de 18 m2 ubicado 
en el centro de la zona. 
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3.- WORKSHOP COMUNITAT VALENCIANA FITUR 2022 

  

 Como novedad en esta edición, Turisme Comunitat Valenciana ha organizado un workshop abierto, 
online y gratuito con las principales empresas turísticas del sector.  

 

 Se trata de una herramienta para poder concertar citas  profesionales one-to-one, que además estará 
activa durante un mes (del 13 de enero al 15 de febrero). 

 

 Las reuniones one-to-one permiten tener citas profesionales tanto presenciales como online con los 
principales agentes turísticos de la Comunitat Valenciana. 

 

 Turisme CV pone a disposición del sector esta plataforma tecnológica para fomentar las relaciones 
empresariales en un momento de incertidumbre como el actual y aprovechando la convocatoria de FITUR 
2022. Así, las empresas podrán centrar sus esfuerzos en agendar reuniones de trabajo para las semanas 
siguientes, sin la presión de cerrar todos los acuerdos en FITUR. 

 

 Las reuniones online se celebran en Zoom, garantizando la independencia tecnológica y el conocimiento 
por parte de todos los usuarios. Además, el sistema está dimensionado adecuadamente, soportando 150 
reuniones simultaneas. 

 

 Este workshop está abierto a todas las empresas turísticas de la Comunitat Valenciana y a operadores 
nacionales e internacionales. 
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CONTACTO PRENSA 

 
 
 

Turisme Comunitat Valenciana 
@GVAturisme 

 
Cristina Guijeño (jefa de prensa) 
cristina_g@gva.es 
656 946 422 

 
Gabinete de Prensa 
 
Laura Haba/ Jéssica Hernández/ Raquel Navarro 
prensa_turisme@gva.es  
96 120 98 74/ 96 120 98 75 y 96 120 98 67 

 

 

 

 

 


