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1. INTRODUCCIÓN
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia presenta el
informe de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo
correspondiente al primer cuatrimestre de 2018.
Este documento ofrece un diagnóstico actualizado de
la situación del sector turístico y analiza los principales
resultados de las líneas de acción puestas en marcha por el
ITREM en colaboración con empresarios, administraciones y
entidades locales durante este período.
En concreto, se ofrece una lectura detallada que incluye los
últimos datos turísticos y los avances registrados en relación
a los objetivos de los 7 ejes y 14 productos contemplados
en el Plan.
El sistema de medición ha utilizado más de 300 indicadores
para monitorizar la situación del turismo y recoger
información significativa desde la que evaluar los logros
y reorientar la estrategia turística ante los obstáculos
detectados.
Las conclusiones periódicas obtenidas por este estudio
determinan la hoja de ruta del cambio estructural del sector
turístico de la Región, cuya realidad pasa por implementar
un nuevo modelo más sólido y sostenible a través de la
mejorar de la imagen del destino, el reposicionamiento de
la oferta y la captación de inversiones.
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1. BALANCE DE COYUNTURA
Desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia hemos
puesto en marcha el proceso de seguimiento y análisis
del cumplimiento de objetivos de la Estrategia y Plan de
Acción 2018, una vez transcurridos los primeros meses de
la temporada turística. Con esta nueva edición del Balance
de Resultados del Plan Estratégico queremos aportar
un instrumento que facilitará a los agentes del sector el
seguimiento en detalle de la evolución de las actuaciones
de la Consejería.
La Estrategia y Plan de Acción 2018 diseñada y puesta en
marcha por la Consejería de Turismo y Cultura y consensuada
con los agentes del sector establece, a modo de hoja de
ruta, las actuaciones a desarrollar durante el presente año,
dando prioridad a aquellas que contribuyan a impulsar la
competitividad turística y a implantar un modelo sólido y
sostenible en el tiempo para el sector turístico regional.
Pero tan importante como la puesta en marcha del Plan
es el seguimiento del mismo, controlando, con el mayor
rigor y objetividad, que las acciones ejecutadas logren
el cumplimiento de los objetivos relacionados con ellas.
Planteado de este modo, el sistema permite la detección de
posibles desviaciones, al tiempo que prevé situaciones de
crisis, desequilibrios o pérdida de competitividad.

ESTRATEGIA
Y PLAN DE
ACCIÓN

2018

BALANCES DE RESULTADOS
CUATRIMESTRALES
BALANCE DE RESULTADOS
ANUAL

SE MANTIENE LA FORTALEZA DE
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN UN
ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE
EN EL CICLO ECONÓMICO
El Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 está constituyendo
el marco de referencia de una etapa de un significativo y
continuado crecimiento en el sector turístico regional, que
se afianza en este inicio de temporada de 2018. La actividad
turística en la Región de Murcia se desarrolla con fuerza, como
una importante actividad económica que lidera la creación
de riqueza y empleo. Así lo muestran los resultados de los
primeros meses de 2018, que vienen a avalar el cumplimiento
de los objetivos estratégicos marcados para la gran mayoría
de los indicadores.
Por otro lado, un segundo enfoque del análisis de estos
resultados, muestra una tendencia a la normalización del
comportamiento de la actividad turística regional y moderación
suave del ciclo, con tasas de crecimiento más contenidas que
en los primeros años de ejecución del Plan Estratégico, que
no obstante destacan sobre las del conjunto de España, pero
más acordes con la coyuntura macroeconómica actual. Y es
que en esa coyuntura y de cara a la segunda mitad del año
2018 parece remitir la favorable combinación de vientos de
cola: la inestabilidad geopolítica en los principales mercados
competidores extranjeros, los bajos precios del carburante y
los tipos de interés en mínimos.
Sin embargo y como contrapunto a esta situación, son muchas
las fortalezas y diversos los avances producidos en estos
últimos meses y que están contribuyendo al crecimiento de la
Región de Murcia como destino turístico, mejor posicionado,
más competitivo y reorientado para alcanzar nuevos objetivos
y retos.
La puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo, el
fomento de la colaboración público-privada y una mayor

apuesta presupuestaria son pasos imperativos para
sentar las bases de un cambio estructural que abarque el
reposicionamiento de la oferta a través de la rehabilitación
y revitalización de los destinos turísticos regionales. Se están
trazando las líneas para la modernización del modelo turístico
de la Región de Murcia, pasando por la mejora de la imagen
del destino, una renovación de los recursos turísticos con la
colaboración de empresarios y entidades locales, así como
por la necesaria captación de inversiones.
En lo que a los resultados de la actividad turística se refiere, el
primer cuatrimestre del año se cierra con un balance positivo,
con aumentos de la afluencia de turistas sobre los ya elevados
incrementos del año anterior y una mejoría de los resultados
empresariales que se traduce en una fuerte creación de
empleo. De hecho, en el acumulado de los primeros cuatro
meses de 2018, la mayoría de indicadores turísticos han
tenido un mejor comportamiento en la Región de Murcia que
en el conjunto de España, marcando registros históricos en
el número de viajeros en alojamientos reglados, cruceros,
ingresos por turismo internacional y empleo.
Los datos de alojamientos colectivos (hoteleros y
extrahoteleros) para los cuatro primeros meses del año 2018
constituyen máximos históricos.
En tal sentido, la organización empresarial Exceltur destaca
en su Informe de Perspectivas Turísticas del primer trimestre
de 2018, el positivo balance empresarial del sector turístico
regional en el arranque de este año: el 79,1% de las empresas
turísticas de alojamiento de la Región aumentó sus precios
en este periodo, el 84% aumentó sus reservas, el 84,7%
vio crecer sus ventas y el 84,7% mantuvo o aumentó sus
resultados. Un 32,5% de ellos incrementó el número de
empleados. Con estos datos dicho informe sitúa a la Región
de Murcia a la cabeza del balance empresarial de los primeros
meses del año turístico 2018, tan solo por detrás de los
empresarios de la Comunidad de Madrid.
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2.2. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN MÁXIMOS,
AUNQUE MODERA SU RITMO DE CRECIMIENTO
La Región de Murcia recibió en 2017 la visita de 5,6 millones
de turistas en el conjunto de alojamientos turísticos, tanto
reglados como privados. De ellos, 4,6 millones eran turistas
nacionales y casi un millón extranjeros. La meta planteada
por el Plan Estratégico para 2018 es superar los 5,8 millones
de turistas, lo que implicaría una tasa de crecimiento del 6%
sobre los datos de un año 2017 que ha marcado máximos.
En lo que a la afluencia de turistas nacionales se refiere,
desde que se iniciara su recuperación en 2014 sus ritmos
de crecimiento han ido en aumento hasta registrar tasas en
el conjunto de alojamientos, tanto reglados como privados,
del 15,5% en 2016 (3,6% en España) y del 11% en 2017
(6,1% en España).
Por su parte, los datos de turismo internacional del año 2017
suponen un 7,6% de crecimiento respecto al año anterior,
tras el crecimiento del 22,7% en 2016 y del 7% en 2015.
Para analizar el comportamiento de la afluencia turística en
el inicio de 2018 aún no se dispone de datos globales sobre
la demanda en alojamientos privados, por lo que debemos
referirnos a los datos de las encuestas de ocupación en
alojamientos turísticos reglados. Según esta fuente, se aprecia
una tendencia a la moderación en los ritmos de crecimiento
en el número de viajeros, aunque menos intensa en el caso
de las pernoctaciones. No obstante, se alcanzan registros
históricos que superan las cifras ya en máximos del año 2017.
Así, los datos acumulados de enero a abril para el conjunto
de alojamientos turísticos regionales suponen un registro
récord de 454.124 viajeros y una tasa interanual de
crecimiento del 0,8% (+0,2% en España). Crecen respecto
a 2017 tanto las visitas de los turistas residentes en España,
un 0,7% (-0,5% en España) hasta alcanzar las 349.186,
mientras que las de los extranjeros suben un 1,1% (+0,9%
en España), sumando 104.937.

En cuanto a las pernoctaciones, se computaron un total de
1.514.006, lo que supuso un 1,2% más que en 2017 (-1,3%
en España). Las pernoctaciones de los turistas residentes en
España, un total de 868.801, aumentaron un 7,7% (-1,4%
en España), mientras que descendieron los días de visita de
los turistas residentes en el extranjero en relación a 2017 en
un -6,4% (-1,2% en España) hasta alcanzar 645.206.

EL MERCADO NACIONAL DINAMIZA LA DEMANDA
Al igual que ocurrió durante 2017, la demanda española está
siendo el principal elemento dinamizador de la actividad
turística en 2018. Desde que se iniciara su recuperación en
2014 los ritmos de crecimiento del turismo de los residentes
en España en la Región de Murcia han ido en aumento
con una positiva dinámica que contrasta con la fase de
estancamiento que atraviesa en la mayoría de destinos
nacionales. Así, en los alojamientos turísticos reglados de
la Región de Murcia el turismo nacional avanza a una tasa
de crecimiento, en términos de pernoctaciones, del 7,7%
frente al dato del conjunto de España que cierra el primer
cuatrimestre en negativo, con un -1,4%.
La previsión es que estos buenos resultados del primer
cuatrimestre se afiancen para el conjunto del año, aunque en
una senda de ligera ralentización con ritmos de crecimiento
algo más moderados pero que continuarán superando la
media del conjunto nacional. La meta proyectada es alcanzar
1.320.000 turistas nacionales en alojamientos reglados a
finales de 2018 que generen 3.565.000 pernoctaciones. Para
alcanzar este objetivo de pernoctaciones sería preciso un
crecimiento interanual del 5,2%. En los cuatro primeros
meses de 2018 el ritmo de crecimiento registrado por
las Encuestas de Alojamientos Colectivos del INE es
del 7,7% para la Región de Murcia, un dato que supera
en 2,5 puntos el objetivo medio para 2018. De este
modo, ya se ha cubierto el 24,4% de dicho objetivo,
0,6 puntos más que la cuota correspondiente al mismo
cuatrimestre del año 2017.

vARIACIÓN INTERANUAL DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES
Alojamientos colectivos: hoteleros+extrahoteleros
PRIMER CUATRIMESTRE 2018
Viajeros

0,7%

1,1%

0,9%

-0,5%

0,8%

0,2%

Residentes en
el extranjero

Total

-6,4% -1,2%

1,2% -1,3%

Residentes en
el extranjero

Total

Residentes
en España
Pernoctaciones

7,7%

-1,4%

Residentes
en España

rEGIÓN DE mURCIA

ESPAÑA

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos-INE.
Datos provisionales

PERNOCTACIONES de turistas nacionales
Alojamientos colectivos: hoteleros+extrahoteleros
Enero-abril 2018:

868.801 pernoctaciones

1er cuatrimestre

2018
2017

24,4 %

OBJETIVO ANUAL

3.565.000

23,8 %

3.389.188

1er cuatrimestre

dato ANUAL

% Variación interanual

7,7 %
-1,4 %
rEG. DE mURCIA ESPAÑA
PRIMER CUATRIMESTRE 2018

5,2 %
rEG. DE mURCIA
Objetivo anual 2018

Fuente: Encuestas de Ocupación en Alojamientos Colectivos - INE.
Datos provisionales. ITREM (objetivos)
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SE CONSOLIDA LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS
MERCADOS INTERNACIONALES
Durante el año 2017, un total de 994.619 turistas extranjeros
visitaron la Región de Murcia, 70.000 más que en 2016, lo
que sitúa la cifra de afluencia de turismo internacional en lo
más alto de la serie histórica. De estas visitas de extranjeros,
365.643 correspondieron a alojamientos reglados, un 5,8%
más que en el año anterior.
En los cuatro primeros meses de 2018 han viajado
hasta la Región de Murcia 265.755 turistas extranjeros,
según la encuesta Frontur del INE, y está previsto que
alcancen un número de 1.095.000 turistas a final del año. En
un contexto de alta conectividad aérea desde los mercados
europeos hacia los aeropuertos de Alicante y Murcia, el
movimiento de viajeros crece a una tasa interanual
superior a la registrada en 2017, un 9,1%. Así, en el
primer cuatrimestre de 2018 el aeropuerto de MurciaSan Javier registró un total de 282.579 pasajeros en
llegadas y salidas. Casi la totalidad del movimiento
de pasajeros correspondió a viajeros en vuelos
internacionales, 281.982, una cifra un 13,3% superior
a la de ese mismo cuatrimestre del año anterior. Para el
total de aeropuertos españoles el movimiento de pasajeros
entre enero y abril de 2018 creció un 7,6% respecto al mismo
periodo de 2017.
En el primer cuatrimestre de 2018, se constata una distribución
por países del turismo internacional más equilibrada que en
años precedentes, con una menor dependencia del mercado
británico. No obstante, el Reino Unido fue el principal país
emisor de turismo extranjero hacia la Región con 100.562
turistas, aportando el 37,8% del total, su cuota más baja de
los últimos años. Otros países, sin embargo, incrementan
su peso. Es el caso de Francia, que se consolida como el
segundo mercado emisor de turismo extranjero a la Región
con 52.877 turistas y un importante incremento del 27,3%
respecto a 2017, representando una cuota del 19,9%.
El tercero del ranking es Alemania con 21.716 turistas, un

37,2% más que en el primer cuatrimestre de 2017 y un peso
del 8,2%. Los Países Nórdicos fueron el cuarto mercado con
18.725 turistas y una cuota del 7%. Bélgica fue el quinto
mercado hacia la Región con un peso del 5,8%. Le siguen
Irlanda, Suiza y los Países Bajos, con pesos del 3,9% 3,8% y
3,4% respectivamente.
Cuotas de los mercados emisores de turismo extranjero
a la Región de Murcia · PRIMER CUATRIMESTRE 2018
Países Bajos 3,4%

Italia
2,5%

Resto 7,7%

Suiza 3,8%
Irlanda 3,9%

Reino Unido
37,8%

Bélgica 5,8%
Países Nórdicos 7,0%
Alemania 8,2%
Francia 19,9%
Fuente: Frontur - INE. Datos provisionales

RÉCORD DE INGRESOS POR TURISMO
INTERNACIONAL
A pesar de la ralentización de la afluencia de turistas
extranjeros, se confirma el positivo aumento de su gasto
en los destinos regionales. Esto está permitiendo un
comportamiento de los ingresos por turismo internacional
en la Región de Murcia en los primeros meses de 2018
aún más favorable que en 2017, año que finalizó con un
incremento interanual del 12,6%.
Según datos de la encuesta Egatur del INE para el primer
cuatrimestre de 2018, el gasto total que han realizado los
turistas extranjeros en sus visitas a la Región de Murcia
es el más elevado en la serie histórica para ese periodo. Este
gasto se eleva a 294,7 millones de euros, lo que supone un
17,8% más que en 2017 (+4,6% en España), y se traduce
en 44,6 millones adicionales por turismo extranjero en
estos cuatro primeros meses de 2018.

Con ese dato el turismo regional supera en 4,8 puntos
la senda de crecimiento del 13% trazada para el
cumplimiento del objetivo final de 1.150 millones
de euros de gasto internacional en 2018. En este
sentido, se constata un cumplimiento del 25,6% de
dicho objetivo anual, un punto más que la cuota
correspondiente al mismo cuatrimestre del año 2017.
En este primer tercio del año se ha registrado una
distribución del gasto según países más equilibrada que
en años precedentes. El Reino Unido fue el país emisor
extranjero que mayor gasto turístico generó en la Región,
con 102,1 millones de euros, aunque un 5,7% menos que en
el primer cuatrimestre del año anterior, suponiendo el 34,7%
del total. Los turistas de Francia aumentaron su gasto en la
Región, un 5,1%, hasta los 50,6 millones de euros situando
a este mercado emisor como el segundo en términos de
gasto con una cuota ascendente del 17,2%.
GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS
Alojamientos colectivos y privados
Enero-abril 2018:
1er cuatrimestre

2018
2017

25,6 %

294,7 mill. €
OBJETIVO ANUAL

1.150 mill.

24,6 %

1.017 mill.

1er cuatrimestre

dato ANUAL

% Variación interanual

17,8%
4,6%
rEG. DE mURCIA

ESPAÑA

PRIMER CUATRIMESTRE 2018

13%
rEG. DE mURCIA
Objetivo anual 2018

Fuente: Egatur - INE. Datos provisionales. ITREM (objetivos)
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Los Países Nórdicos fueron el tercer mercado con 24,4
millones de euros y una cuota del 8,3% del gasto total.
Bélgica y Alemania con 18,3 millones y 17,7 millones,
ocupan el cuarto y quinto lugar con un peso del 6,2% y 6%
respectivamente.
Cuotas de gasto de los mercados emisores de turismo extranjero
a la Región de Murcia · PRIMER CUATRIMESTRE 2018
Resto 20,5%

Reino
Unido
34,7%

Italia 2,3%
Países Bajos 4,8%
Alemania 6,0%
Bélgica 6,2%

Países Nórdicos
8,3%

Francia 17,2%

Fuente: Egatur - INE. Datos provisionales

ACORTAMIENTO DE LAS ESTANCIAS
Aunque la Región de Murcia es la comunidad que registra la
estancia media de los turistas extranjeros más prolongada,
no es ajena a la tendencia general de acortamiento de la
duración de los viajes. En los cuatro primeros meses de 2018
la duración media de las estancias de los turistas extranjeros
en la Región de Murcia cayó un 4,4% en relación al mismo
periodo del año anterior, pasando de 12,7 a 12,2 días. Eso sí,
muy por encima de la media nacional, con 7,4 días.
Para revertir esta tendencia, la Estrategia y Plan de
Acción 2018 contempla la mejora, diversificación y
complementariedad de la oferta turística y la apuesta por la
calidad de los servicios.
Se busca prolongar las estancias poniendo en marcha fórmulas
que canalicen el turismo desde los principales enclaves turísticos
al resto de destinos, en una comunidad como la Región de
Murcia con buenas comunicaciones por carretera y la cercanía
entre sí de una gran diversidad de recursos turísticos.

Estancia media de los turistas extranjeros
Alojamientos colectivos y privados · PRIMER CUATRIMESTRE 2018
Estancia media en España: 7,4 días

Reg. de Murcia
Asturias
Navarra
Galicia

12,2
10,7
10,2
10

Fuente: Egatur - INE. Datos provisionales

BALANCE POSITIVO DE LA SEMANA SANTA 2018
Los hoteles de la Región han saldado la Semana Santa
con una ocupación global del 91 por ciento, según un
sondeo realizado por el Instituto de Turismo de la Región
de Murcia. Unas cifras muy positivas, sobre todo teniendo
en cuenta que este año se ha adelantado su celebración
respecto al año 2017. A pesar de ello y de que la climatología
ha conseguido atraer a un gran número de turistas al interior
y a los destinos de nieve, los datos finalmente respaldaron
las mejores previsiones, con una ocupación del 90 por ciento
en la Costa Cálida, la misma cifra que se obtuvo en 2016,
último año en el que la Semana Santa se celebró en marzo.
Los indicadores más destacados relativos a la zona
del litoral fueron los de La Manga, que registró un
90 por ciento de ocupación pese a contar con más
de 700 plazas extra aportadas por la apertura del hotel
Doblemar, y los del Mar Menor, cuyos índices de ocupación
se recuperaron pasando del 86 por ciento alcanzado en
2016 al 93 por ciento registrado este año.
Según este mismo sondeo, la ocupación en las ciudades
creció un punto respecto a 2017, llegando al lleno total
en Lorca- Puerto Lumbreras (9 puntos más que en 2017)
e igualando las marcas del año pasado en Murcia y
Cartagena, con un 93 y un 91 por ciento respectivamente.
Los balnearios rozaron igualmente el lleno, con un 98 por
ciento de ocupación.

En el análisis de la Semana Santa según los datos mensuales
de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, debido a esta
diferencia de fechas en la celebración de la Semana Santa,
es conveniente analizar el dato agregado de marzo y abril
de cara a una correcta comparación interanual. Para este
periodo, se observa un aumento del 2,5 por ciento en el
número de viajeros en los hoteles regionales respecto a ese
mismo periodo de 2017, en claro contraste con el dato para
el conjunto de España que acusó un descenso del -0,6 por
ciento.
Por su parte, las pernoctaciones en los hoteles de la Región
de Murcia crecieron un 7,1 por ciento, frente a la bajada del
-1,6 por ciento del dato nacional. Así, la Región de Murcia
se posiciona como la comunidad que experimentó un mayor
crecimiento en las pernoctaciones hoteleras en estos dos
meses en relación al mismo intervalo del año 2017.

LAS EMPRESAS TURÍSTICAS MEJORAN
RESULTADOS
Exceltur, en su Informe de Perspectivas Turísticas del primer
trimestre de 2018, pone de relieve un escenario muy positivo,
situando a la Región de Murcia a la cabeza del balance
empresarial con el 65,9% de sus empresarios hoteleros
mejorando sus resultados respecto a los registros de 2017,
tan solo por detrás de los empresarios de la Comunidad de
Madrid con un 75,9% que elevó sus beneficios y por delante
de Extremadura (56,6%), Aragón (50,3%), Comunidad
Valenciana (47,5%) y Andalucía (37,8%).
En la misma línea, los datos del indicador de rentabilidad
hotelera RevPAR del INE confirman la mejora de resultados
en los tres primeros meses del cuatrimestre: +9,7% en
enero, +1,1% en febrero, +13,5% en marzo, mientras que en
abril cayó un -8,5% al celebrarse la Semana Santa de 2017
en ese mes.
Dentro de este tono, en general, positivo cabe detenerse
en el análisis del comportamiento de los componentes de
este último indicador RevPAR de rentabilidad hotelera.
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Y es que por un lado, la contención de los precios en los
establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, con
bajadas en tres de los cuatro primeros meses de 2018 y,
por otro lado, el estancamiento de la ocupación debido en
parte a la incorporación de nueva oferta correspondiente a
la apertura de hoteles, con un 3,7% de aumento interanual
del número de plazas en abril de 2018, no han permitido
trasladar por completo el efecto de la pujanza de los
indicadores de demanda a la rentabilidad hotelera, que
crece algo menos de lo esperado y mantiene el diferencial
con la media nacional.
Ingresos por habitación disponible (RevPAR)
en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia
Variación interanual

9,7 %

1,1 %

13,5 %
-8,5 %

ENERO
2018

FEBRERO
2018

MARZO
2018

EL SECTOR TURÍSTICO LIDERA LA CREACIÓN DE
EMPLEO
La creación de empleo en el sector turístico se mantiene
en una senda expansiva en los últimos años, habiéndose
intensificado su ritmo de crecimiento en 2017 hasta superar
los objetivos previstos. La cifra de afiliados a la Seguridad
Social en el conjunto de actividades turísticas alcanzó en
ese año un récord con 51.241 trabajadores, 2.516 más que
en los doce meses anteriores, con un crecimiento del 5,2%,
superior al del sector turístico nacional, 4,7%, y al de la
economía regional, que fue del 4,3%.
En 2018 se prevé que el sector turístico mantenga la
dinámica de creación de empleo, con unos 2.260 nuevos
puestos de trabajo, siendo el objetivo marcado para ese año
de 53.500 empleos directos en el sector, un 4,4% más que
el dato de 2017.

Este crecimiento es superior al registrado por el sector
turístico nacional, que fue del 4,4%, y supera al crecimiento
de la afiliación en el conjunto de actividades de la economía
regional, un 3,2%.
En lo que se refiere solo a Hostelería y Agencias de Viajes,
estas actividades daban empleo en el primer cuatrimestre
a una cifra media de 39.682 trabajadores en la Región de
Murcia, un dato un 5,1% superior al del mismo periodo de
2017, lo que se traduce en 1.939 nuevas afiliaciones.

CONJUNTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

hostelería y agencias de viaje

afiliados a la seguridad social

afiliados a la seguridad social

53.000

ABRIL
2018

40.900

OBJETIVO ANUAL

OBJETIVO ANUAL

52.481

Fuente: Indicadores de Rentabilidad Hotelera- INE

La mejora de la rentabilidad es un objetivo clave del Plan
Estratégico que ha establecido actuaciones en varios de sus
ejes dirigidas a reforzar el grado de internacionalización del
turismo, incrementar el gasto medio diario, contener la caída
de la estancia media y desestacionalizar los flujos turísticos.
Estas actuaciones redundarán en lograr un mayor grado de
ocupación, especialmente en los meses de temporada baja,
y un aumento de la rentabilidad, así como de los sectores
beneficiarios de la actividad turística.

En los cuatro primeros meses de 2018 la ocupación
en el sector turístico regional en términos medios
se situó en 52.481 afiliados. Este dato supone un
crecimiento del 5,5% respecto al mismo periodo
de 2017 (2.751 trabajadores más), superando en 1,1
puntos el objetivo de crecimiento fijado en el 4,4%.

39.682

media afiliados +5,5%

media afiliados +5,1%

1er cuatrimestre

1er cuatrimestre

NUEVOS EMPLEOS
1er. cuatrimestre:

NUEVOS EMPLEOS

2.751

1er. cuatrimestre:

% variación interanual

1.939

% variación interanual

5,5%

4,4%

4,4%

5,1%

4,1%

4,3%

rEG. DE mURCIA

ESPAÑA

rEG. DE mURCIA

rEG. DE mURCIA

ESPAÑA

rEG. DE mURCIA

PRIMER CUATRIMESTRE 2018

Objetivo anual 2018

PRIMER CUATRIMESTRE 2018

Objetivo anual 2018

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social e ITREM (objetivos)
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2. BALANCE DE COYUNTURA Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Por otra parte, según la Encuesta de Población Activa (EPA),
en el primer trimestre de 2018 los ocupados vinculados
a las actividades turísticas en la Región de Murcia han
experimentado un aumento interanual del 16%, alcanzando
la cifra total de 49.512 ocupados, que en términos absolutos
supone 6.846 empleados más que en el mismo trimestre
del año anterior. Este valor es el más alto de toda la serie
histórica. El fuerte ritmo de crecimiento de los ocupados en
turismo en la Región de Murcia, 16%, contrasta con el del
conjunto del Estado, que registró un incremento mucho más
modesto, del 3,6%. De este modo, la Región de Murcia fue
la segunda comunidad con un mayor aumento en la creación
de empleo vinculado al turismo en el primer trimestre de
2018 (+16%), tan solo por detrás del País Vasco (+22%).
Murcia está entre las comunidades que más elevaron el empleo
turístico y con mayor impacto del turismo sobre la creación
de empleo global en la economía. Esta gran contribución del
turismo al incremento de la ocupación laboral en la Región
de Murcia se traduce en que el sector turístico aportó 6.846
nuevos ocupados, compensando la pérdida de ocupación en
otros sectores para dejar un balance positivo para el total de
la economía de 2.500 nuevos ocupados respecto al primer
trimestre de 2017, un 0,4% más.
Los buenos datos de ocupación turística en Semana Santa,
así como el aumento de la actividad turística en los meses
de temporada baja, asociado en buena parte al impulso de
los productos desestacionalizadores, explican el notable
incremento del empleo vinculado al turismo en este primer
trimestre de 2018.

EL PUERTO DE CARTAGENA SE CONSOLIDA COMO
EL OCTAVO PUERTO DE ESPAÑA
En 2017 se alcanzaron cifras récord de escalas de cruceros
y pasajeros en el Puerto de Cartagena. Así, en 2017
arribaron un total de 152 cruceros, con un pasaje de
236.279 cruceristas, según los datos de Puertos del Estado.
Esto supone un 25,6% más de escalas y un 25,8% más de
pasajeros que en 2016.
Durante el primer cuatrimestre del año 2018 han
hecho escala en el Puerto de Cartagena un total de 27
cruceros, un 22,7% más que en el mismo cuatrimestre
del año 2017, con un pasaje de 38.473 cruceristas.
Esta cifra de cruceristas representa un 44,2% más que
la registrada en el mismo periodo del año 2017.
El volumen de cruceristas llegados al Puerto de
Cartagena en los cuatro primeros meses de 2018
representó el 61% del movimiento total de cruceristas
en los puertos del sudeste peninsular (Puertos de
Cartagena, Alicante y Almería). Además, Cartagena
se consolida como el octavo puerto español en número
de cruceristas, tras los puertos de Las Palmas, Barcelona,
Tenerife, Baleares, Málaga, Cádiz y Valencia.

CRECIMIENTO DEL PIB TURÍSTICO
El positivo ritmo de crecimiento de la demanda nacional y un
turismo extranjero que viene incrementando con fuerza su
gasto, hacen viable plantear unas metas de crecimiento del
turismo regional para 2018 que nos situarían en un entorno
de 5,8 millones de turistas y 45 millones de pernoctaciones.
Este dinamismo de la actividad turística unido a la
recuperación del gasto medio diario, sobre todo del turista
extranjero, se traduciría en un crecimiento del valor añadido
del 5,3% en 2018, unos dos puntos por encima de la tasa de
crecimiento de la economía, estimada en un 3,3% (Servicio
de Estudios del Grupo BBVA).
En este entorno optimista de crecimiento, a finales de 2018,
el PIB turístico alcanzaría los 3.550 millones de euros.

Escalas de cruceros en el puerto de cartagena
% variación interanual · PRIMER cuatrimestre 2018

44,2%
22,7%
escalas de
cruceros

pasajeros

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
3.1. Marketing estratégico y posicionamiento del destino.
Apoyo promocional y comercial
3.2. Renovación de la oferta y de las infraestructuras turísticas.
Accesibilidad y conectividad por medios de transporte
3.3. Regulación y ordenación de la oferta.
Competitividad del espacio turístico
3.4. Combatir la estacionalidad mediante la diversificación de
productos turísticos y mercados
3.5. Formación, mejora de la empleabilidad y eficiencia de los
recursos humanos y atracción de talento
3.6. Inteligencia turística e innovación
3.7. Impulso coordinado de las administraciones públicas

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Balance de resultados primer cuatrimestre 2018

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
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7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

1. MARKETING ESTRATÉGICO Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO. APOYO PROMOCIONAL Y COMERCIAL
OBJETIVOS 2018
• Abrir nuevos mercados y consolidar los mercados
tradicionales.
• Poner en marcha acciones de Mercadotecnia.
• Crear una Unidad de Business Development.

RESULTADOS PRIMER cuatrimestre
Diversificación de la promoción hacia nuevos canales de
comercialización y nuevos operadores internacionales.

Durante el primer cuatrimestre, la oficina de Promoción del
ITREM ha realizado un total de 44 acciones, el 26 % del total
de las acciones planificadas.
De ellas destacan:
· 24 ferias, de las que 11 fueron nacionales y 13
internacionales.
· 2 eventos, workshops y presentaciones, de los que la
totalidad fueron nacionales.
· 2 press trips, de los que la totalidad fueron nacionales.
· 9 fam trips, 4 nacionales y 5 internacionales.

Puesta en marcha de Mercadotecnia con 13 lotes para
operadores online y offline del ámbito nacional e
internacional.

Estas acciones han permitido establecer contactos con más
de 700 profesionales.

El plan de acciones de promoción 2018 se ha confeccionado
por mercados para los 14 productos turísticos de la región,
dirigiendo las acciones en gran medida a productos con
capacidad de desestacionalizar el turismo en el destino.

Además, el Instituto de Turismo ha mantenido más de 40
reuniones a lo largo del cuatrimestre con el sector turístico
regional de cara a ir detallando las actuaciones a acometer
y los ajustes necesarios ante los nuevos retos.

Acciones de Promoción
nacionales e internacionales *

44
26% del total

Un impacto importante en la promoción turística de la
Región de Murcia ha supuesto la puesta en marcha del
Pliego de Mercadotecnia con sus 13 lotes para operadores
nacionales/internacionales e online/offline.

171

Estas acciones han permitido establecer contactos con más
de 700 profesionales.

1ENERO - 30 ABRIL
2018

OBJETIVO 2018

(*) ferias, eventos, famtrips, presstrips, workshops.
No se incluye la ejecución de lotes de Mercadotecnia.

Además, el Instituto de Turismo ha mantenido más de 40
reuniones a lo largo del cuatrimestre con el sector turístico
regional de cara a ir detallando las actuaciones a acometer
y los ajustes necesarios ante los nuevos retos.

Un impacto importante en la promoción turística de la
Región de Murcia ha supuesto la puesta en marcha del
Pliego de Mercadotecnia con sus 13 lotes para operadores
nacionales/internacionales e online/offline.

RESUMEN MERCADOTECNIA 2018
Durante el primer cuatrimestre ha arrancado la ejecución del
contrato mercadotecnia, dividido en 13 lotes. Para el año
2018 se prevé un total de 467 acciones.
El 64% de las acciones van enfocadas a publicidad mientras
que el 36% a la comercialización.

Resumen acciones mercadotecnia
Total de acciones ejecutadas que se han iniciado durante el
primer cuatrimestre: 255 (grado de ejecución: 55%)
Desglose:
· Publicidad offline (prensa y revistas, radio, videos etc.): 98.
· Publicidad online (banners y microsites): 77.
· Marketing directo (newsletter, mailings, RRSS): 46.
· Realización de material promocional: 6.
· Comercialización (fam trips, visitas comerciales,
formación): 26.
- Otros: 2.
Hasta abril, la Región ha recibido la visita de 33.614 turistas
procedentes de los acuerdos de mercadotecnia. Con respecto
a las pernoctaciones, se han generado 76.901 ‘room nights’.

13

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Balance de resultados primer cuatrimestre 2018

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

DESESTACIONALIZAR EL TURISMO A TRAVÉS DEL
SEGUNDO RESIDENTE
Con el objetivo de desestacionalizar y diversificar el turismo
en la Región se han estado emitiendo noticias y reportajes
durante los cuatro primeros meses del año en el portal
online murciatoday.com. Además se han lanzado banners
de actividades, semana santa, floración de Cieza, golf,
enoturismo, visitas guiadas gratuitas, playas de la Región
y carnaval.
ESPONSORIZACIONES
Destacan esponsorizaciones como las de la Copa Federación
de Tenis (internacional) en la Manga Club, el Trofeo Costa
Cálida de Orientación (internacional) con participantes de 17
países, Copa de España de Ciclismo de Féminas (nacional).
PROMOCIÓN ESPECIFICA DE PRODUCTO CULTURAL
Cartagineses y Romanos: Presencia durante la Feria de Fitur
2018 (En IFEMA y con actuaciones de Street Marketing en
Plaza España) y presencia en la Feria B-Travel de Barcelona
con actuaciones en B-Experiences (21 y 22 de abril).
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
Realización y edición de 7 videos nuevos (1 genérico y 6 para
productos específicos, tales como golf, náutico, deportivo,
enoturismo, activo y buceo).
Nueva línea gráfica moderna con el eslogan ‘Costa Cálida
te hace feliz’.
Presentación para Fitur. Generación de nuevas creatividades
y publicidad en Madrid (Metro).

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

REDES SOCIALES
REDES SOCIALES · Primer cuatrimestre

1.315

PUBLICACIONES

122.055
SEGUIDORES

Durante el primer cuatrimestre de 2018 se han
realizado más de 1.300 publicaciones en redes
sociales tanto en español como en inglés.
Las cuentas de redes sociales del Instituto de Turismo en los
dos idiomas contaban a fecha de 30 de abril, con 122.055
seguidores.
De entre los resultados totales de Facebook, Twitter e
Instagram en Español, destacan los 4.017.225 impresiones
servidas, que tuvieron un alcance de 2.291.813 usuarios
(incluyendo acciones con publicidad y sin publicidad).
En cuanto a las Redes en inglés, entre Facebook, Twitter e
Instagram, se han servido un total de 1.553.925 impresiones,
que han tenido un alcance de 1.024.970 usuarios.
* Hay que puntualizar que los datos de alcance e
impresiones de Facebook se han visto disminuidos este
primer cuatrimestre, debido a los cambios que la red social
hizo en enero de 2018. Se trata de una de las “mejoras”
realizadas por el algoritmo y anunciadas por el propio
Mark Zuckenberg, donde el alcance de las páginas ha
ido descendiendo, conforme ha ido pasando el año, en
detrimento de las publicaciones personales.
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2. RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD POR MEDIOS DE TRANSPORTE

OBJETIVOS 2018

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

• Impulsar la mejora de las infraestructuras y equipamientos
turísticos.

ACTUACIONES PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL DEL
TURISMO
Propuesta de modificaciones legislativas para impulso
del sector (incentivos de edificabilidad, regulación de
condohoteles, y declaración de proyectos de interés turístico).

Coordinación con las comunidades autónomas y con los
municipios de la Región implicados en la Ruta ciclista
europea EuroVelo 8 ‘Ruta mediterránea’.

Estudio de nuevos emplazamientos potenciales para uso
hotelero en destinos de costa.

Definición preliminar del trazado detallado de EV8 en la
Región de Murcia (tracks).

• Favorecer el desarrollo del turismo de forma coordinada
con la planificación territorial y medioambiental.
• Impulsar actuaciones para el cambio integral del turismo,
con propuestas de cambios normativos que favorezcan la
renovación de la planta hotelera, la ampliación del suelo
hotelero disponible o la reconversión de destinos.
• Continuar la ejecución de los fondos FEDER asignados
al ITREM para el acondicionamiento de las Vías Verdes
de la Región de Murcia. Para este año se prevé realizar
la pasarela y obras complementarias en la Vía Verde
del Campo de Cartagena y finalizar la Vía Verde de
Almendricos.

ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS VERDES Y FONDOS
FEDER
Reconocimiento del acondicionamiento de nuevos tramos
en la Vía Verde del Noroeste (Alguazas y Campos del Río)
como ‘Buena Práctica’ por la Comisión de Seguimiento
FEDER Región de Murcia.

• Mantener e impulsar los Caminos de la Cruz de Caravaca y
otros posibles itinerarios para senderismo y cicloturismo.

Elaboración del proyecto de ‘Pasarela peatonal y otras
obras complementarias’ en las Vías Verdes del Campo de
Cartagena y Mazarrón.

• Favorecer el turismo accesible en playas y destinos.
• Continuar el asesoramiento técnico a diversos consorcios
(Vías Verdes, Cartagena Puerto de Culturas, Lorca Taller
del Tiempo etc.).

CAMINOS DE LA CRUZ DE CARAVACA
Mantenimiento de la señalización del Camino de Levante.
RUTAS CICLOTURISTICAS: EUROVELO

Continuación de las obras de la ‘Vía Verde de Almendricos’.
Inicio del proyecto de ‘ItInerario de Conexión entre las Vías
Verdes del Campo de Cartagena y del Noroeste’ (ruta entre
Totana y Caravaca de la Cruz).
Colaboración con el consorcio de las Vías Verdes de la
Región para abordar incidencias en el trazado, gestión de
la red de albergues, cierres al tráfico y solicitudes de paso,
cuantificación de usuarios, etc.
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS,
SEÑALIZACIÓN Y ESTUDIOS VARIOS
Mantenimiento de la señalización SISTHO instalada en las
carreteras estatales.
Supervisión de proyecto de tirolina sobre el río Segura en Ojós.
Asesoramiento en la Comisión Técnica de ‘Cartagena Puerto
de Culturas’.

MÁS COMPAÑÍAS AÉREAS
Los esfuerzos del sector turístico regional en mejorar su
competitividad y en posicionar sus destinos comienzan a
llamar la atención de las compañías aéreas. En la temporada
de invierno 2017/2018 se pudo viajar desde la Región a 9
destinos en 3 países europeos: Reino Unido (incluyendo
Irlanda), Bélgica y Holanda, con las compañías Ryanair,
Easyjet y TUI Fly/Jetair.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

INCREMENTO DEL MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN
EL AEROPUERTO DE SAN JAVIER
En el primer cuatrimestre de 2018 el aeropuerto regional
registró un total de 282.579 pasajeros, un 13,4% más que en
el mismo periodo del año anterior.
El movimiento de pasajeros de vuelos internacionales,
281.982 registró un aumento del 13,3%. Para el total de
aeropuertos españoles el movimiento de pasajeros en el
primer cuatrimestre de 2018 creció un 7,6% respecto al
mismo periodo de 2017.

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

INCREMENTO DEL NÚMERO DE CRUCERISTAS EN EL
PUERTO DE CARTAGENA
En el primer cuatrimestre han arribado al Puerto de Cartagena
un total de 27 cruceros, con un pasaje de 38.473 cruceristas,
según los datos de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Esta cifra de cruceristas representa un 44,2% más que la
registrada en el mismo periodo del año 2017.
El objetivo para 2018 de la Autoridad Portuaria de Cartagena
es que este año lleguen 148 buques, una previsión de 245.000
pasajeros, unos resultados similares a los del año anterior.

Para la próxima temporada alta, desde la terminal murciana
será posible viajar a 25 destinos en 6 países europeos: Reino
Unido (incluyendo Irlanda y Escocia), Bélgica, Holanda,
Noruega, República Checa y Alemania, con 9 compañías
aéreas Ryanair, Easyjet, Jet2, British Airways, Air Lingus, TUI
Fly/Jetair, Norwegian y las compañías de chárter Smart Wings
y Enter Air.

NUEVAS CONEXIONES TEMPORADA ALTA 2018
Para la próxima temporada alta se estrenan dos conectividades:
una de las principales ciudades alemanas Franckfurt con
Ryanair y la ciudad checa de Brno, vuelo chárter programado
a través de una operativa del operador Fischer.

16

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Balance de resultados primer cuatrimestre 2018

3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

3. REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA OFERTA. COMPETITIVIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO
Las medidas incluidas en este eje están dirigidas a consolidar
y mejorar los estándares de calidad de la oferta y a poner
en valor los atributos de los destinos turísticos de la Región
de Murcia, teniendo en cuenta que condicionan en gran
medida el grado de satisfacción final del turista.

OBJETIVOS 2018
• Definir una normativa capaz de aumentar la competitividad
del sector turístico de la Región, fomentando la iniciativa
empresarial y facilitando los trámites administrativos.
• Vigilar el cumplimiento de la normativa turística vigente,
con especial seguimiento de la oferta de alojamiento no
declarada.
• Continuar la erradicación de la actividad clandestina y el
intrusismo profesional en el sector turístico.
• Consolidar unos estándares de calidad en instalaciones y
servicios turísticos.
• Informar y asesorar sobre la normativa, derechos y
obligaciones a los titulares de las empresas turísticas.
• Proteger los derechos de los usuarios de los servicios
turísticos.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Estado actual de los nuevos decretos
turísticos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este cuatrimestre
el Decreto 11/2018 por el que se regulan las empresas de
turismo activo de la Región de Murcia (BORM 17/02/2018) y
el Decreto 38/2018 por el que se regulan los establecimientos
hoteleros (BORM 02/05/2018).
Asimismo, de forma paralela, se ha continuado con la
tramitación de varios proyectos que regularán diversas
modalidades de alojamiento turístico.
El primero de ellos es el que se refiere al proyecto de
decreto de los albergues turísticos y albergues juveniles,
que se tramita conjuntamente con la Dirección General de
Juventud. El pasado mes de enero el Consejo Jurídico de
la Región de Murcia aprobó el Dictamen nº 19/2018. Como
consecuencia de ello, y como trámite previo a su aprobación
por el Consejo de Gobierno, la Oficina de Ordenación del
Turismo redactó la Memoria Definitiva de Análisis de
Impacto Normativo.

de uso turístico de la Región de Murcia, recibiendo sus
informes con diversas observaciones. El proyecto ha sido
sometido a la audiencia del sector turístico, remitiéndolo
a diversas instituciones y asociaciones turísticas. El pasado
mes de febrero, éste pasó la valoración del Consejo Regional
de Cooperación Local.
En la gestión del Registro de Empresas y Actividades
Turísticas, en este primer cuatrimestre se han tramitado
diversos expedientes como consecuencia de las solicitudes
presentadas por los titulares de establecimientos. En
concreto, 133 expedientes comunicando el alta como
empresa o actividad turística y su clasificación pertinente.
Asimismo, 6 se han dado de baja por cese de actividad.
Además se han registrado 26 expedientes de cambio que
recogen modificaciones ya de número de alojamientos o de
denominación o de titular o cualquier otro dato recogido en
el Registro.
Por su importancia, cabe mencionar los trámites llevados a
cabo con la gestora hotelera ADH Hoteles, que se hará cargo
de la inminente apertura del Hotel Hacienda del Álamo
dentro del resort.

Igualmente se ha continuado con la tramitación del proyecto
de decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos
en la Región de Murcia, siendo inminente la aprobación del
dictamen.

Asimismo, durante el primer cuatrimestre se ha continuado
con el seguimiento de la ejecución de un nuevo albergue
turístico en la localidad de Cartagena, que prevé su apertura
en el mes de junio.

Siguiendo con el desarrollo de la Ley de Turismo (Ley
12/2013), en el primer cuatrimestre del año se han cumplido
los trámites de consulta a las diversas consejerías del
proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas

El número de actuaciones de información y asesoramiento,
ya sea telefónica, vía email o presencial, ha sido de 739.
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Con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa turística
y como consecuencia de reclamaciones de los ciudadanos
o del actuar de la inspección de turismo, se han incoado 7
expedientes sancionadores. De las denuncias presentadas, 12
han sido objeto de inhibición a otras administraciones u órganos
por ser asunto de su competencia. Y 20 han sido archivadas,
tras las actuaciones pertinentes, por no suponer los hechos
denunciados infracción de la normativa turística. Igualmente
durante el primer cuatrimestre del año 2018 se han informado y
tramitado 2 recursos de alzada contra resoluciones del Director
General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.
Respecto a la campaña de regulación de la oferta alegal,
durante el primer cuatrimestre del año se han detectado 30
empresas, con una estimación de 403 unidades alojativas
susceptibles de prestación de servicios de alojamiento sin
clasificar. Añadidas estas cifras al remanente del año 2017
pendiente de comprobación (49 empresas, con una estimación
de 197 unidades alojativas) hacen un total de 79 empresas,
con un número de 600 unidades alojativas detectadas.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

Se han visitado 28 empresas:
· 12 empresas han solicitado la clasificación turística
de 134 unidades alojativas que gestionan y que están
destinadas al tráfico turístico. Esta cifra supone el 22,5%
de total anual previsto de unidades alojativas.
· 8 empresas de las detectadas, tras la realización de
labores de seguimiento, se ha comprobado que no realizan
actividad turística dedicándose a la venta de inmuebles
o a alquileres de larga duración amparados por la ley
de arrendamientos urbanos, y en otras ocasiones, han
procedido a la retirada de las viviendas que publicitaban
y que carecían de la clasificación turística.
· 4 empresas aún están en plazo para presentar la
declaración responsable solicitando la clasificación
turística.

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Se está realizando además una prospección de alojamientos
susceptibles de alquiler turístico en los siguientes portales
digitales:
www.booking.com
www.pisos.com
www.milanuncios.com
www.rentalia.com
www.enalquiler.com
www.fotocasa.com
www.apartum.com
www.booking.com

· 4 empresas han sido remitidas al departamento de
sanciones y reclamaciones.
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4. COMBATIR LA ESTACIONALIDAD MEDIANTE LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS Y MERCADOS
OBJETIVOS 2018
• Equilibrar el peso de los mercados en la cuenta de
resultados de la Región.
• Configurar una oferta de productos atractiva y adaptada
a la demanda cambiante.
• Evolucionar hacia los destinos beach-plus (sol y playa +
oferta complementaria).
• Seguir impulsando los productos con mayor potencial
desestacionalizador: turismo cultural, que servirá como
paraguas para acoger el turismo religioso con el proyecto
Región de Murcia Sacra y el Camino de la Cruz; el turismo
náutico, de buceo y el Mar Menor; el turismo activo
y de naturaleza; el turismo gastronómico y el turismo
deportivo (incluyendo golf, stages de invierno de fútbol
y otros deportes).
• Seguir reforzando el Plan de Fomento de Turismo
Deportivo y las operativas internacionales destinadas a
turistas de golf y senior. En este sentido, el aumento de
la internacionalización se ha mostrado como un aspecto
clave a la hora de desestacionalizar el turismo.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
LOS PRIMEROS 4 MESES CONFIRMAN UNA MAYOR
DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA
De enero a abril los alojamientos turísticos reglados de la
Región registraron un récord de 454.124 viajeros, un 0,8%
más que en el mismo período del año anterior (+0,2% en
España).
Las visitas de los turistas residentes en España crecieron
un 0,7% (-0,5% en España) hasta alcanzar las 349.186,
mientras que las de los extranjeros subieron un 1,1% (+0,9%
en España), hasta los 104.937.

DESESTACIONALIZACIÓN DEL EMPLEO
El aumento de la actividad turística motivada por los
productos desestacionalizadores regionales junto con los
buenos datos de ocupación turística en Semana Santa han
generado un importante impacto en el empleo, situando a
la Región entre las comunidades en la que más se elevaron
los indicadores vinculados durante el primer cuatrimestre
del año.
Cabe recordar que este período se ha saldado con una
media de 52.481 afiliados en el sector turístico regional en
los cuatro primeros meses del año (+5,5%) superando en
un punto el ritmo de crecimiento del conjunto nacional; y
39.682 trabajadores en el sector de la Hostelería y Agencias
de Viajes la Región durante el mismo período (+5,1%).

las actividades turísticas en la Región aumentaron un 16%
hasta los 49.512 (frente al 3,6% del conjunto nacional).

AUMENTA EL TRÁFICO DE CRUCEROS
Durante el primer cuatrimestre del año 2018 han hecho
escala en el Puerto de Cartagena un total de 27 cruceros,
un 22,7% más que en el mismo cuatrimestre del año 2017,
con un pasaje de 38.473 cruceristas. Esta cifra representa
un 44,2% más que la registrada en el mismo periodo del
año 2017.
El volumen de cruceristas llegados al Puerto de Cartagena
en los cuatro primeros meses de 2018 representó el 61% del
movimiento total de cruceristas en los puertos del sudeste
peninsular (Puertos de Cartagena, Alicante y Almería).
Además, Cartagena se consolida como el octavo puerto
español en número de cruceristas, tras los puertos de Las
Palmas, Barcelona, Tenerife, Baleares, Málaga, Cádiz y
Valencia.

6 EVENTOS DEPORTIVOS PARA REDUCIR LA
ESTACIONALIDAD EN 9 MUNICIPIOS
De las 26 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento
del Turismo Deportivo en la Región de Murcia para el
año 2018, durante el primer cuatrimestre del año se
ha colaborado en 6 pruebas que han generado 5 fines
de Semana de desestacionalización en 24 alojamientos
hoteleros de 9 municipios. Se han implicado 4 Federaciones,
con 3.274 participantes y 2.928 pernoctaciones.

En el primer trimestre de 2018 los ocupados vinculados a
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LAS OPERATIVAS DE GOLF PROCEDENTES DE
LOS MERCADOS BRITÁNICO, FINLANDÉS, SUECO,
ESCOCÉS Y HOLANDÉS REFUERZAN EL VOLUMEN
DE JUGADORES QUE ELIGEN LA REGIÓN
Durante el primer cuatrimestre la Región ha recibido
91.551 golfistas, el 55,49% del objetivo total del año 2018
(165.000). Estos turistas han generado un total de 192.485
green fees.
De éstos, 906 turistas de golf han llegado a través de las
operativas en el mercado británico, finlandés, sueco, escoces
y holandés, generando alrededor de 4.530 pernoctaciones
en alojamientos de Murcia, Águilas, La Manga y Mar Menor.

LAS CONCENTRACIONES DE EQUIPOS DE FÚTBOL
GENERAN 33.658 ROOMNIGHTS PARA LOS
COMPLEJOS REGIONALES
Los ‘stages’ deportivos, concebidos como uno de los tres
ejes de la fórmula Turismo + Deporte = Éxito (junto con el
golf y los eventos deportivos) atrajeron a 211 equipos a la
Región durante el primer cuatrimestre de 2018, lo que ha
supuesto 7.112 deportistas y 33.658 pernoctaciones en los
complejos regionales.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Además, durante este período año han llegado 387 turistas
senior internacionales a través de las operativas británica y
danesa puestas en marcha por el Instituto de Turismo que ya
han generado 1.422 pernoctaciones.

LA OFERTA COMPLEMENTARIA DE LA REGIÓN,
GARANTÍA PARA ATRAER TURISMO TODO EL AÑO
La Región sigue realizando una intensa promoción del
destino y de su oferta a nivel internacional, con asistencia
a ferias y eventos como la celebración del European City
Breaks en Holanda, organizado por Tuespaña y el ‘Spanien
am Main’ de Fráncfurt, que se espera que tenga impacto en
dos millones de alemanes.
Pero sin duda destaca el evento más destacado en este
cuatrimestre ha sido la celebración de la IAGTO Costa
Cálida Trophy, que reunió en la Región a 80 operadores
internacionales de golf de más de 21 países y que es
considerado como el evento de touroperación de golf más
importante del mundo.
El acontecimiento sirvió no sólo para poner en valor el golf,
sino también productos como el náutico y el resto de oferta
complementaria del destino.

LAS OPERATIVAS SENIOR SE CONSOLIDAN
COMO FACTOR CLAVE PARA ROMPER LA
ESTACIONALIDAD
Durante el primer cuatrimestre se han alcanzado la cifra
de 23.262 clientes senior nacionales a través de las 2
colaboraciones planificadas con Mundosenior y Club de
Vacaciones.
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5. FORMACIÓN, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ATRACCIÓN DE TALENTO
OBJETIVOS 2018
• Aumentar la cualificación y competitividad del sector
turístico regional a través de una formación adaptada a las
necesidades reales, ante una demanda cambiante y en un
contexto muy competitivo.
• Generar más empleo estable y de calidad en el sector
turístico
• Detectar el talento y apoyar la excelencia entre los
profesionales futuros y actuales del sector.
• Diversificar y descentralizar geográficamente las acciones
formativas por todo el territorio regional.
• Potenciar la formación práctica tanto en el propio centro
como en el entorno real de la empresa.
• Fomentar en la motivación para escoger la formación
turística mediante la mejora de la percepción social de las
profesiones asociadas a ella.
• Incentivar la cultura gastronómica regional a través de
las acciones previstas en el Plan de Impulso del Turismo
Gastronómico

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Cursos

124

La tasa de abandono del alumnado se encuentra por debajo
de la meta del 15%, en concreto en este primer cuatrimestre
es de un 14 %.

1.700

La satisfacción respecto a la formación recibida es de 8,80
sobre 10, dato obtenido a partir de las encuestas realizadas
en el cuatrimestre y que sobre el total supone que han sido
cumplimentadas por un 86% de los alumnos.

60
ALUMNOS

1.010

ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN

23

40

OFERTAS DE TRABAJO

162
1er. cuatrimestre 2018

en cocina, sumillería o atención en sala, entre otras. A ellos
se suman las 5 asignaturas del Grado de Gastronomía que
se imparten en el CCT a las que asisten 45 alumnos.

400
OBJETIVO 2018

60 CURSOS CON 3.963 HORAS Y 1.010 ALUMNOS
DESDE ENERO, UN 48% DE LAS ACCIONES
FORMATIVAS PREVISTAS PARA TODO EL AÑO
60 cursos durante el primer cuatrimestre del año. 12 cursos
para desempleados, con un total de 185 alumnos dirigidos a
mejorar la empleabilidad del sector y 43 cursos de Formación
Continua a los que han asistido 825 trabajadores en activo,
dirigidos a favorecer su desarrollo profesional y han visto
mejoradas sus destrezas en temáticas como nuevas técnicas

23 CURSOS, 479 ALUMNOS y 12 MUNICIPIOS
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
DESCENTRALIZACIÓN FORMATIVA
Durante este primer cuatrimestre del año se ha continuado
con la descentralización de actividades formativas para
trabajadores en activo del CCT en 12 municipios (Abanilla,
Águilas, Bullas, Caravaca, Cartagena, Cehegín, Cieza,
Fortuna, Lorca, Los Alcázares, Puerto Lumbreras y Yecla).
En total se han desarrollado 23 cursos a los que han asistido
479 alumnos. A ellos se suman 4 cursos online accesibles
desde cualquier punto de la región con 108 alumnos.
24 CONVENIOS Y UN CURSO ESPECÍFICO PARA
POTENCIAR LA FORMACIÓN PRÁCTICA QUE HAN
BENEFICIADO A 59 ALUMNOS
En este cuatrimestre se han firmado un total de 24 convenios
para la realización de prácticas en empresas de los que se han
beneficiado 43 alumnos y un curso que cuenta con un 75% de
horas prácticas en empresas al que han asistido 16 alumnos.
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162 OFERTAS DE TRABAJO
Desde el 1 de enero el CCT ha recibido 162 ofertas de trabajo
en su bolsa. La tasa de inserción laboral de los alumnos del
CCT indica que 8 de cada 10 alumnos del centro encuentran
trabajo en el sector, una tasa de inserción superior a la
media que es cercana a 6 de cada 10.
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
El CCT durante este primer cuatrimestre realizó diversas
acciones de orientación académica o profesional dirigida al
empleo de las que se beneficiaron un total de 143 (actuales
y futuros) alumnos y 76 antiguos alumnos que además
sirven para detectar las necesidades formativas así como el
nivel de empleabilidad del sector.

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

17 ACCIONES CON 760 ASISTENTES DIRIGIDAS
A LA ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y LA
VISIBILIZACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL SECTOR
En este primer cuatrimestre se han realizado 17 eventos,
jornadas, masterclass, etc… a las que han asistido 760
profesionales con el objetivo de fomentar su especialización
o la promoción de la profesión.
8 ACCIONES DE APOYO AL TALENTO Y LA
ESPECIALIZACIÓN
De enero a abril de 2017, el CCT ha llevado a cabo un total de
8 acciones de impulso y potenciación del talento mediante
la organización de concursos y certámenes o el apoyo a la
participación de profesionales de la región en los mismos
con un total de 25 beneficiarios.

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

3 ACCIONES FORMATIVAS O DE VISIBILIZACIÓN
DIRIGIDAS A COLECTIVOS DE DIFÍCIL
EMPLEABILIDAD
Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de colectivos
en riesgo de exclusión social en este primer cuatrimestre se
ha colaborado con 3 entidades del Tercer Sector (Assido,
Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de
Murcia y Cáritas) mediante la realización de 2 cursos y
1 acción de visibilización destinadas a beneficiar a estos
colectivos.
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6. INTELIGENCIA TURÍSTICA E INNOVACIÓN
OBJETIVOS 2018
• Promover la transformación digital de las empresas y
administraciones turísticas de la Región para mejorar la
competitividad, eficacia y posicionamiento del destino.
• Impulsar la conversión de los municipios turísticos de
la Región en Destinos Turísticos Inteligentes, sobre la
base de las aplicaciones tecnológicas desarrolladas
por la Comunidad Autónoma: herramientas de
comercialización online, administración electrónica,
Big Data, oficinas de turismo del siglo XXI y apps.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
En este cuatrimestre, sobre la experiencia adquirida con el
producto Smart Caravaca 4.0. y el estudio de diagnóstico DTI
Lorca Región de Murcia, se está trabajando en el modelo propio
de DTI Región de Murcia .
Se han realizado 6 acciones de difusión de la plataforma NEXO
con una participación de 95 actores, 53 agentes turísticos
adheridos al proyecto.
Se ha finalizado el proyecto piloto de app marca blanca para
destinos Turísticos y la app marca blanca para empresas de
alojamiento y actividades, contando con la colaboración de las
concejalías de turismo de Lorca, Águilas y San Javier y empresas
del sector.

Se ha llevado a cabo la Integración de nuevas fuentes Big Data
en NEXO, con el resultado de 25 indicadores de inteligencia
turística: reputación online, precios online de alojamientos,
datos del perfil del visitantes turista, etc.

plataforma NEXO

53
95
25

agentes turísticos
adheridos al proyecto
usuarios sensibilizados
en 2018
indicadores de inteligencia
turística integrados

En el proceso de conversión de las Oficinas de Turismo a
Oficnas de Siglo XXI, se ha puesto en marcha la herramienta
‘Oficina Virtual’ y el formulario de ‘Encuestas online’. Se han
llevado a cabo 6 acciones formativas con 89 participantes y
38 acciones de seguimiento.
En la actualidad un total de 370 empresas de la Región
están adheridas al sistema de comercialización Hermes: 170
alojamientos y 160 empresas de oferta complementaria.
En este primer cuatrimestre se han ejecutado a través de
la plataforma 3.700 reservas en alojamientos de la Región,
9.000 noches reservadas y un total de 18.700 clientes que
han supuesto un facturación para las empresas de la Región
de 583.000 euros.

En el caso de actividades se han recibido 2.171 reservas online
y 7.962 plazas reservadas, lo que ha supuesto una facturación
para las empresas del sector de 88.290 euros. El nivel de
cumplimiento acumulado de esta meta es del 17,6%.

370
170
5.800
3.700
2.171

EMPRESAS TURÍSTICAS
INTEGRADAS EN PLATAFORMA
alojamientos
turísticos
RESERVAS DURANTE EL PRIMER
CUATRIMESTRE DE 2018:
reservas de alojamientos
reservas de actividades

Participación del ITREM en la publicación del e-Book
Inteligencia Artificial y Robótica, liderado por el Instituto
Tecnológico Hotelero y presentado en el marco de Fiturtech
durante FITUR 2018.
Participación en las II Jornadas de Inteligencia Turística,
organizadas por AENOR, la Universidad Católica e
Inteligencia Turística en el que se mostró al sector turístico
de la Región el proyecto de Destino Turístico Inteligente
Región de Murcia.
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7. IMPULSO COORDINADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
OBJETIVOS 2018
• Garantizar la financiación, construcción y renovación
del sector turístico fortaleciendo el papel de las
administraciones como motor en este ámbito así como
la colaboración público-privada.
• Reducir costes, aumentar los índices de ocupación y
crear empleo.
• Conseguir una mayor calidad y eficiencia alineando
la estrategia regional con las actuaciones de las
administraciones municipales, con Europa y con el
Gobierno nacional.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
SE IMPULSA EL TURISMO A TRAVÉS DE LA
COORDINACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y MEDOAMBIENTAL
El ITREM, en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Turismo,
emite informes sobre los planes de ordenación urbanística,
territorial y ambiental que inciden en el turismo, con el
objetivo de que tengan en cuenta los recursos existentes y
favorezcan la creación o mejora de la oferta turística.
Asimismo el ITREM, además de asistir a los diversos foros
de los espacios naturales, ha participado en las comisiones
de coordinación y grupos de trabajo interdepartamentales
(coordinación de política territorial, recuperación del Mar
Menor, juntas rectoras de los parques regionales, etc.).

LA COMUNIDAD REFUERZA LA CONEXIÓN ENTRE LA
RED DE OFICINAS DE TURISMO Y SUS MUNICIPIOS
En este primer cuatrimestre del año se ha llevado a cabo 6
acciones formativas con 89 participantes dentro de la Red de
Oficinas de Turismo de la Región de Murcia. Además se ha
consolidado NEXO como la plataforma de coordinación de
la información turística regional, a través de las cual se han
publicado más de 700 eventos turístico municipales en la agenda
de murciaturística.es. y un intercambio de más de 10.800 folletos
entre las distintas oficinas de turismo que conforman la red.

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS GRATUITAS CON
LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Con respecto al programa de Visitas Guiadas Gratuitas
que este año celebra su 9ª edición, son 23 oficinas las
oficinas que han participan con más de 60 tipos diferentes
propuestas de visitas tanto en español como en inglés.
Se han recibido más de 1.500 reservas online con un número
total de plazas reservadas de 4.880, lo que supone un 3.7%
más de reservas online que el año 2017 y un 5,6 % más de
plazas reservadas.
El programa ha generado un alto nivel de satisfacción entre
sus usuarios que han calificado a las visitas guiadas con una
puntuación media de 9.1 sobre 10.

EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE HAN PRESTADO
11 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TURÍSTICO EN
MATERIA DE FIESTAS
Además de atender 11 solicitudes de asesoramiento
e información realizadas por diversas organizadores y
promotores de fiestas de la Región con el fin de optar a
alguna distinción de reconocimiento (regional, nacional o
internacional), cabe resaltar la declaración de las fiestas de
Los Mayos de Alhama de Murcia como fiestas de Interés
Turístico Nacional, con fecha 1 de febrero.
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

SISTEMA Q DE CALIDAD TURÍSTICA
Durante el primer cuatrimestre del año se han emitido 20
informes y se ha asistido a una reunión de seguimiento de los
sistemas Q de calidad turística en las empresas de la Región.
En la actualidad, la Región dispone de 69 certificados Q de
calidad turística, 37 de los cuales corresponden a playas.
FIRMA DEL CONVENIO EN MATERIA DE CALIDAD
TURÍSTICA (SICTED)
Con fecha 19 de abril, la Secretaria de Estado (SET) y la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del ITREM resuelven colaborar activamente
en la promoción, difusión y apoyo a la implantación de
sistemas de calidad turística en la Región de Murcia.
31 BANDERAS AZULES
En el mes de febrero la Oficina de Ordenación del Turismo
participó en el Jurado Nacional donde se valoraron la
concesión de Banderas Azules. Como consecuencia en mayo
de 2018 la Región de Murcia obtuvo 31 banderas azules,
que serán entregadas en el mes de junio.
EL GOBIERNO REGIONAL SIGUE COOPERANDO CON
ACEVIN (ASOCIACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS
DEL VINO) LAS TRES RUTAS DEL VINO DE LA
REGIÓN DE MURCIA Y LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

IMPULSO RENOVACIÓN DE DESTINO
La Región de Murcia está inmersa en un cambio estructural
de sus principales destinos turísticos. La rehabilitación de
proyectos obsoletos, junto con la llegada de operadores
internacionales, está permitiendo el reposicionamiento de
la oferta turística regional que debe apostar por la calidad
en un contexto competitivo como el actual.
En este sentido, la Región de Murcia refuerza a día de hoy
su capacidad de atracción de inversiones. Las inversiones
en capex (capital expenditures o inversiones de capital que
generan beneficios) relativas a la apertura y modernización
de establecimientos hoteleros en la Región de Murcia no
sólo se han consolidado tras el importante repunte de 2015
y 2016, sino que alcanzan velocidad de crucero y dan alas al
sector hotelero regional.
Así se constata en el estudio ‘Hotel Property Handbook
2017’ elaborado por Deloitte, que confirma que la Región
ha conseguido situarse en la órbita de las comunidades con
mejor ratio de antigüedad media de las habitaciones de sus
hoteles con 9 años, la misma cifra que otras comunidades de
gran peso turístico como Comunidad Valenciana, Andalucía
o Canarias, y por debajo del valor medio para el conjunto de
España que es de 9,3 años.

Oficina de Asistencia al Inversor Turístico
Uno de los requisitos fundamentales para esta renovación
de los destinos es el impulso de la coordinación públicoprivada que, en este primer cuatrimestre de 2018, toma
forma con la puesta en marcha de una batería de medidas
agrupadas en el Plan Integral de Renovación y Ampliación
de la Oferta Alojativa Turística.

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Para el desarrollo de este Plan se ha creado la Oficina de
Asistencia al Inversor Turístico liderada por el ITREM, que
tiene por objetivo impulsar la captación de inversiones
que favorezcan la renovación de los destinos turísticos
regionales. Sus principales funciones son:
· Coordinar y orientar los esfuerzos de todos los agentes
públicos y privados implicados.
· Identificar activos y suelos para desarrollos turísticos.
· Prestar asesoramiento técnico sobre la viabilidad de los
proyectos.
· Asesorar sobre financiación, subvenciones y líneas de
ayudas a la inversión gestionadas por el lnstituto de
Fomento.
· Simplificar y agilizar los trámites administrativos.
· Realizar un seguimiento de los proyectos, para asegurar
que fructifiquen.
En estos primeros meses de 2018 la actividad de la oficina
se ha centrado fundamentalmente en las siguientes líneas
de trabajo:
· En aras a establecer una política de desarrollo turístico
de los diferentes destinos duradera en el tiempo, se ha
establecido una agenda de trabajo con los ayuntamientos
de los principales destinos turísticos para la integración de
las directrices y actuaciones turísticas en los instrumentos
locales de ordenación del territorio, planificación
urbanística y ordenación de recursos naturales o culturales.
· Fruto de esta colaboración, se han identificado activos y
suelos para desarrollos turísticos, con más de una decena
de nuevas referencias de gran potencial.
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3. RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
1. MARKETING
ESTRATÉGICO Y
APOYO COMERCIAL

2. RENOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

3. REGULACIÓN Y
ORDENACIÓN
DE LA OFERTA

· El estudio de los usos turísticos más adecuados y
rentables desde el punto de vista económico, social y
medioambiental para cada uno de los activos propuestos.
· La creación de productos de inversión paquetizados que
resulten atractivos para el inversor. Esto incluye una serie
de aspectos que guíen al inversor a tomar la decisión
correcta en cuanto al lugar, tipo y dimensión del proyecto,
trámites necesarios, subvenciones…
· La constitución de una red de potenciales inversores y la
elaboración de una base de datos en colaboración con
el INFO, como servicio destinado a poner en contacto
al capital empresarial con los productos de inversión
seleccionados.
· El desarrollo de una estrategia de relaciones institucionales
con un intenso trabajo conjunto con otros departamentos
de la Comunidad Autónoma, administración del Estado
y administraciones locales implicadas en este Plan,
incidiendo especialmente en el estudio de la viabilidad de
proyectos de interés en los activos y suelos identificados.
· Campaña de sensibilización de los inversores de la
excelente oportunidad que supone invertir en un sector
turístico regional en transformación y con una dinámica
de crecimiento de sus principales indicadores superior a
la del conjunto de España.
· Esta campaña se verá reforzada con el diseño y puesta
en funcionamiento de nuevas herramientas informativas
a disposición del inversor; que representarán un salto
cualitativo en la difusión de las oportunidades de negocio
en el sector turístico de la Región de Murcia. Es el caso del
nuevo catálogo de ‘Emplazamientos potenciales para uso
turístico - 2018’, que ha supuesto la revisión, ampliación

4. DESESTACIONALIZACIÓN
POR PRODUCTOS Y
MERCADOS

5. FORMACIÓN Y
MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD

6. INTELIGENCIA
TURÍSTICA E
INNOVACIÓN

7. IMPULSO DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

y actualización de información del catálogo preliminar de
2017.
· Cabe destacar el rediseño de la versión web de este
catálogo que incorpora datos técnicos, fotografías,
planos y videos de más de 40 referencias de inversión para
alojamiento. Además, ya se trabaja en el lanzamiento de
la aplicación para teléfono móvil.
· La puesta en marcha de un programa de incentivos y
líneas de ayudas ‘Invest in Costa Cálida’, gestionadas por
el Instituto de Fomento y dirigidas a facilitar inversiones en
proyectos de calidad relativos a hostelería y alojamiento
en hoteles y establecimientos con encanto que impulsen
la renovación, puesta en valor y el embellecimiento de
destinos maduros y destinos con potencial turístico.

Nueva legislación turística
- La Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la
Región de Murcia indica en su preámbulo la necesidad de
facilitar la inversión productiva, simplificando los trámites
administrativos y eliminando los obstáculos necesarios
para adaptarse mejor a la innovación empresarial. En
este sentido cabe destacar la adaptación de la legislación
hotelera a la realidad actual y a la innovación empresarial,
recogiendo peticiones del sector e introduciendo factores
que atraigan la inversión, con la publicación del nuevo
Decreto 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los
establecimientos hoteleros de la Región de Murcia.
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4.2 ACTIVO Y DE NATURALEZA
4.3	religioso
4.4 CULTURAL
4.5 MICE
4.6	sénior
4.7	náutico
4.8 buceo
4.9	camping
4.10 TURISMO DEPORTIVO
4.11	cruceros
4.12 golf
4.13 ENOTURISMO
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4.15 futbol
4.16 gastronomía

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.1. SOL Y PLAYA
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Aumentar la competitividad. A pesar de que el volumen
de turistas no ha dejado de crecer, la alta estacionalidad,
problemas de madurez del destino y los reducidos márgenes
empresariales que limitan la reinversión, alertan de la
necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo turístico de
los destinos más maduros para hacerlos más competitivos.
· Posicionar las nuevas aperturas hoteleras bajo el
paraguas del destino Costa Cálida – Región de Murcia
con acciones que aumenten la presencia de estos
establecimientos en todas las acciones de promoción del
ITREM.
· Alargar la temporada alta y una mejor gestión de
la demanda. Buscar alianzas con otros municipios de la
Región con el objetivo de impulsar la promoción conjunta y
potenciar la oferta complementaria.
· Reforzar la comercialización. A través de acuerdos
comerciales surgidos a consecuencia del contrato de
mercadotecnia y otros acuerdos de co-marketing de menor
envergadura.
· Consolidar mercados con operativas. Manteniendo y
abriendo operativas internacionales para captar nuevos
clientes potenciales de temporada alta, pero también de
media y baja.
· Reimpulsar la imagen del Mar Menor. Ofreciendo
experiencias complementarias al sol y playa (náuticas y de
buceo, deportivas, culturales, activas y de naturaleza) que
den valor añadido al turista.
· Apoyar al sector turístico que ha sufrido el impacto directo
de la publicidad negativa del Mar Menor. Se establecerá una
estrategia de posicionamiento y difusión con acciones de
marketing dirigidas a público final y profesional.

MERCADOS
NACIONALES: Madrid, Cataluña, Castilla - La Mancha,
Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía y
Comunidad Valenciana.
INTERNACIONALES: Austria, Bélgica, Rep. Checa,
Alemania, Dinamarca, Rusia, UK, Suecia, Noruega, Irlanda,
Polonia, Francia, Italia, Portugal.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
El ITREM ha participado en 17 acciones nacionales (ferias,
presentaciones y workshops, fam trips y press trips) y 7
internacionales, consolidando canales de venta ya abiertos
y trabajando en nuevas negociaciones. Se han realizado
contactos con más de 500 agentes de viajes en la búsqueda
de nuevos canales de comercialización para la marca Costa
Cálida Región de Murcia.

ACCIONES DE MERADOTECNIA.
Dentro del marco que establece la puesta en marcha los
13 acuerdos de mercadotecnia firmados por el ITREM
para la temporada 2017/2018, se han llevado a cabo 230
acciones dirigidas a potenciar el producto sol y playa
que han abarcado publicaciones en las microsites de los
operadores y lanzamiento de banners, publicidad en
catálogos, edición de folletos y flyers específicos de Costa
Cálida. También incluye actuaciones de publicidad exterior
y de posicionamiento de producto, formación dirigida a
agentes de viajes, comunicación en radio, prensa y redes
sociales, creación y difusión de vídeos con contenido de la
Costa Cálida y organización de fam trips.

Sumando todo el volumen de impresiones lanzadas a través
de la publicidad online, los impactos de las acciones de la
publicidad offline, exterior y de las publicaciones en redes
sociales, se han alcanzado más de 300.000.000 impactos.
Organización de fam trips con un operador nacional y dos
internacionales (Reino Unido e Islandia) para aumentar la
contratación de establecimientos de la Región y atraer a
nuevos operadores. Además, se iniciaron las negociaciones
con otro operador francés para cerrar una nueva operativa
en la zona de costa de cara al año 2019.
Celebración de las I Jornadas de Contratación B2B donde
se contó con la presencia de 3 operadores para aumentar
el portfolio de hoteles y oferta complementaria de toda la
Región, con especial incidencia en la zona de costa.
Paralelamente a estos contratos se han cerrado 5 acuerdos
de co-marketing con operadores tanto nacionales como
internacionales que se desarrollarán en su mayoría durante
el segundo cuatrimestre.
Durante este cuatrimestre también se cerraron los detalles
de las cuatro operativas previstas con cliente vacacional
para esta temporada 2018, de las cuales dos corresponden
a la República Checa y a Francia, añadiéndose otras dos
nuevas operaciones internacionales: una con Polonia y otra
con Bélgica, las cuales prevén atraer a las zonas costeras de
la Región 1.500 turistas más. Por lo tanto, para el año 2018
se espera que las operativas vacacionales atraigan un total
de 7.500 clientes.

De todas estas acciones, un total de 63 han hecho especial
hincapié en la promoción y comercialización del destino Mar
Menor a través de dos operadores online.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.2. activo y naturaleza
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Fomentar el asociacionismo. El ITREM sigue una
estrategia orientada a la mejora de la cohesión del tejido
empresarial del sector que se traslade a políticas comunes
y coordinadas entre las empresas y la administración
· Trasladar el modelo de Sierra Espuña a nuevos
espacios de Naturaleza. El objetivo es poner en valor el
interés turístico de éstas, contribuyendo al mismo tiempo
a la conservación y fomento de los espacios protegidos.
· Profesionalizar el producto. Establecer un sistema de
medición a través de una serie de KPIs (Key Performance
Indicators) conjuntamente con el sector durante jornadas
de seguimiento del turismo activo.
· Continuar con la promoción y apoyo de segmentos
trabajados en el año 2017 como el cicloturismo. En este
aspecto, la Región no dispone de ninguna marca o sello
que reconozca a los empresarios que apuestan por este
producto y que garantice la calidad de los servicios.
· Además, uno de los principales retos a los que se enfrenta
el sector tanto en la Región como en el resto de España
es el gran volumen de empresas de turismo activo que no
están dadas de alta en el registro y los establecimientos
alegales que lo integran.

MERCADOS
NACIONALES: Región de Murcia y limítrofes, Madrid,
Cataluña y País Vasco.
INTERNACIONALES: Alemania, Benelux, Francia, Holanda,
Países Nórdicos y Reino Unido.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

conseguir un incremento de al menos un 20% en la demanda
de alojamientos rurales en la Región durante la temporada alta.
Se ha realizado una campaña de promoción online de la
Floración de Cieza a través de la publicación digital especializada
en el segundo residente internacional, murciatoday.com.
También se realizó un especial de la Floración de Cieza en la
web murciaturistica.es.

Durante este primer cuatrimestre se han mantenido 6 reuniones
con empresarios del sector, principalmente con el foro de la
CETS, en las que se ha analizado la situación actual, se han
preparado acciones de promoción y se ha tratado de fomentar
la cohesión del empresariado.

Se ha seguido trabajando en la promoción y apoyo del
segmento del cicloturismo con la asistencia a 2 ferias
internacionales especializadas en Alemania y Holanda, en
las que se ha establecido contacto con 6 touroperadores
interesados en nuevos destinos nacionales.

Para apoyar en la formación del sector, el ITREM organizó una
jornada de contratación que contó con la participación del portal
Minube y Expedia, ambos con oferta de hoteles y actividades
en zonas de turismo de naturaleza. Éstos protagonizaron
el pasado mes de marzo una presentación en el Instituto de
Turismo de las posibilidades que ofrecen al sector.

Además se ha mantenido una reunión con el representante
de un ‘influencer’ del mundo del ciclismo para ayudar a la
promoción de nuestro destino.

Asistencia y participación en el foro de la CETS, del que el ITREM
es miembro desde 2012, y en el que se hizo un seguimiento de
las actuaciones realizadas durante 2017. Además se participó
en la elaboración de la memoria anual.
Se ha cerrado un acuerdo de co-marketing con el portal online
de reservas de alojamientos rurales, escapadarural.com, dando
continuidad al acuerdo del año pasado. De las dos acciones
previstas en este acuerdo, una tuvo lugar durante el mes de
marzo y se centró en promocionar la Floración de Cieza a
través de banners que redirigían a la agenda de actividades
publicadas en la web murciaturistica.es.
Por otro lado se ha cerrado un acuerdo de co-marketing con
el portal online tusacasasrurales.com, con el objetivo de

Se ha empezado a trabajar en la creación del sello de
certificación para establecimientos del segmento de
cicloturismo y ya se dispone de varias ofertas que están en
estudio.
Así, a lo largo del 2018 se espera cerrar tanto el acuerdo con
el ‘influencer’ del sector del ciclismo al igual que el acuerdo
con la empresa que trabajará en la implementación del sello
de certificación.
Publicación de un especial en la web murciaturistica.es para
promocionar el Día Mundial de la Bicicleta y las opciones
que ofrece la Región.
Se ha trabajado en cerrar varios viajes de familiarización
tanto nacionales como internacionales (concretamente un
blog trip y dos press trips) que tendrán lugar durante el
segundo cuatrimestre, y a través de los cuales se mostrará
el territorio Sierra Espuña y el trabajo de la CETS.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.2. activo y naturaleza
Se ha dado visibilidad al producto de naturaleza a través de
newsletters, lanzadas en colaboración con Turespaña, en el
mercado francés y polaco.
Se ha empezado a trabajar en la detección de oferta alegal
en el sector con una campaña muy amplia desde Inspección
en la que los establecimientos del sector de naturaleza
están también incluidos.
Durante el primer cuatrimestre se han obtenido las
conclusiones del ‘Estudio sobre el turismo Rural y de
Naturaleza en la Región de Murcia como factor de desarrollo
económico’. El informe completo (estudio+conclusiones) se
presentará el segundo cuatrimestre del año durante las
jornadas de turismo rural que se celebrarán en Lorca.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.3. religioso
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Fomentar la imagen del Camino de la Cruz. Con el
objetivo de mantener la imagen del Camino de la Cruz
como eje vertebrador del producto religioso, se establece
una estrategia de continuidad en el posicionamiento y
visibilidad, a través de un plan de actuaciones diseñado
para consolidar y reforzar los resultados del Año Jubilar
2017.
· Dar continuidad al turismo religioso a través de
`Región de Murcia Sacra´. El objetivo es mantener una
oferta perenne que mantenga el mismo tirón de visitantes
una vez concluido el Año Jubilar. Para ello se establece
una estrategia transversal con el producto cultural a
través del proyecto Región de Murcia Sacra, que unirá
16 municipios regionales poseedores de oferta religiosa y
que contribuirá a la valorización de su patrimonio.
· Crear y apoyar nuevos productos e infraestructuras
religiosas. Desarrollo de nuevos productos en el Camino
de La Cruz y puesta en valor de nuevas infraestructuras
turísticas. En este sentido, desde el ITREM se llevarán
a cabo actuaciones en cuanto a acondicionamiento y
señalética, con la puesta en valor de nuevos tramos del
proyecto ‘Caminos de la Cruz’.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Fomento de la imagen del Camino de la Cruz
Durante el primer cuatrimestre se ha organizado un fam
trip con un operador inglés especializado en caminos de
peregrinación, que ha realizado las 5 etapas del mismo
para elaborar un circuito de 7 días que está terminando
de maquetar y que pronto saldrá a la luz en www.
walkthecamino.com.
Se ha insertado publicidad digital en los canales de
comercialización que han realizado acuerdos con el ITREM
(mercadotecnia) y se han editado 55.000 ejemplares del
folleto monográfico sobre la oferta religiosa de Caravaca y
el Camino de Levante.

Continuidad del turismo religioso a través
de `Región de Murcia Sacra´
El ITREM junto con la Fundación Camino de la Cruz organizó
el evento ‘Gracias Caravaca’, que tuvo lugar el día 13 de
enero en dicha ciudad. El acto sirvió para reconocer la
profesionalidad de 13 entidades y personas y su trabajo
durante el Año Jubilar. También para constatar la continuidad
de este proyecto con el inicio oficial del proyecto Región
de Murcia Sacra, sentando las bases de la colaboración
institucional y privada tras el éxito del Año Jubilar.
La continuidad de la promoción como destino religioso
de Caravaca de la Cruz queda patente con los 53.523
peregrinos que han llegado al destino desde el 1 de enero
al 30 de abril de 2018. Un número inferior a los 171.837 de
las mismas fechas durante el Año Jubilar 2017 pero que, sin
duda, supera todas las expectativas.

Se mantiene abierta la web de www.caminodelacruz.
es y se actualizan contenidos (en proceso). Se amplía la
posibilidad de acceso a la Red de Empresas Adheridas al
Camino de Levante a los taxistas de la zona por su labor
de acompañamiento al peregrino durante el Año Jubilar.
Además, se mantienen la totalidad de los empresarios con
placa identificativa como empresarios adheridos al Camino
de la Cruz – Camino de Levante.
Se continúa la vigilancia y mantenimiento de la señalética
y acondicionamiento del Camino de la Cruz – Camino de
Levante por parte de los mismos efectivos que ya lo hicieron.
Los mercados en los que se está dando a conocer el producto
religioso son España, Reino Unido, Italia y Portugal. Estos
dos últimos a través de las acciones de mercadotecnia.

Continuidad del turismo religioso con las
acciones de MERCADOTECNIA
Un total de 3 operadores incluidos en los acuerdos de
mercadotecnia han realizado durante este cuatrimestre
presentaciones públicas en Palma de Mallorca, en Murcia,
Madrid y Albacete que llegaron a un total de 126 agentes de
viajes. Todos ellos son informados del proyecto ‘Región de
Murcia Sacra’ y de la continuidad del destino como destino
mundial de peregrinación católica.
Se ha realizado un fam trip a Caravaca de la Cruz con 56
agencias de viajes de Madrid y Albacete con un total de 56
asistentes.
Se ha incluido a Caravaca de la Cruz en el folleto genérico
con circuitos a la Región de Murcia, en castellano y en
portugués.
Presencia en revistas, edición de folleto monográfico online
e impreso (80.000 ejemplares), edición de flyers y anuncios
online.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.3. religioso
Creación y apoyo a nuevos productos e infraestructuras
religiosos. El ITREM ya ha dado los primeros pasos para
llevar a cabo nuevos tramos del proyecto ‘Caminos de la
Cruz’ (con actuaciones de acondicionamiento y señalética)
y está apoyando la creación de producto en Santomera por
la Madre Esperanza.
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4.4. cultural
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Homogeneizar. El Instituto de Turismo marca unas
líneas estratégicas con el fin de conseguir homogeneizar
los distintos recursos y atractivos que configuran el
producto cultural de la Región de Murcia.
· Mejorar la percepción de la Región de Murcia
como destino cultural. Se aplicará una estrategia de
diferenciación para incrementar el valor del destino turístico.
En este sentido, se marcará una estrategia orientada en dos
elementos que son cruciales para un destino cultural: la
autenticidad y la innovación y modernización.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Durante este cuatrimestre, el producto cultural ha tenido
presencia en acciones genéricas y multiproducto así como
en eventos específicos. En concreto, se han desarrollado un
total de 3 acciones (la publicación del especial ‘Carnaval
2018’ dirigida al mercado nacional; y un fam trip y un
evento B2B - ‘European City Breaks Press Event’-, para
touroperadores noruegos y holandeses).
El fam trip con el touroperador noruego combinó recursos
culturales con la actividad de cicloturismo para incluirlas en
su catálogo como escapadas de fin de semana o ‘city break’.

NACIONALES: Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Bilbao, Valladolid.

Además, durante el evento ‘European City Breaks
Rotterdam’, organizado por la OET de la Haya, se pudo
contactar con 68 turoperadores y agentes de viajes y 21
medios de comunicación holandeses.

INTERNACIONALES: Holanda, Italia, UK, Israel, Finlandia,
Alemania, Bélgica, Francia.

Mejorar la percepción de la Región de Murcia como destino
cultural.

MERCADOS

Cabe destacar que el producto cultural ha tenido mucho
protagonismo dentro de las acciones de mercadotecnia
durante este primer cuatrimestre, siendo impulsado a través
de 10 operadores.
A través de ellos se han realizado presentaciones públicas en
Palma de Mallorca, Murcia, Madrid y Albacete que llegaron a
un total de 126 agentes de viajes. Todos ellos fueron informados
del proyecto ‘Legado Vivo’ y de la intensa promoción del
destino Región de Murcia como destino cultural.
Se ha difundido el cartel de Semana Santa por una red
nacional formada por 11.081 agencias de viajes entre España
y Portugal.
En este período se han realizado 2 fam trips. En el primero
participaron 56 agencias de viajes de Madrid y 51 de Albacete
que visitaron Murcia, Cartagena y Lorca; y el segundo contó
con la participación de 51 agencias procedentes de Andalucía
que tuvieron la oportunidad de visitar Caravaca de la Cruz
sobre terreno.
En estos meses también se ha incluido a la Región en un folleto
especializado en el ámbito nacional de circuitos culturales y la
Región aparece con uno de 6 noches y 7 días, incluyendo la
visita a las ciudades de Murcia y Cartagena. Este folleto se
edita en castellano y en portugués para su promoción en el
país vecino.
Durante este cuatrimestre y gracias a los acuerdos de
mercadotecnia, el producto ha estado presente en artículos
de prensa, microsites, newsletters, redes sociales, y anuncios
online, reportajes en prensa y publicidad exterior, tanto en
castellano, como en italiano y portugués, y complementándose
con otros productos como el sol y playa o el senior.
Los acuerdos también han permitido la promoción de
paquetes turísticos de hotel en la Costa Cálida y para
público británico con actividad complementaria.
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4.5. mice
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Impulsar la percepción de la marca `Región de
Murcia. Destino MICE´. El Instituto de Turismo apuesta
firmemente por proyectar una imagen global de la Región
de Murcia como destino MICE a través de una estrategia
de posicionamiento del destino/producto en los canales
profesionales especializados. Para ello se establece un
plan de promoción muy específico en este segmento, en
estrecha colaboración con las oficinas de congresos de la
Región y empresas especializadas en este segmento.
· Consensuar y establecer con el sector un sistema
de medición con indicadores específicos sobre la
demanda de eventos con el fin de marcar una estrategia
de promoción más eficiente para este segmento.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Durante este primer cuatrimestre se ha buscado el
posicionamiento de la Región como destino MICE a través de
canales especializados y en colaboración con las oficinas de
congresos de la ciudad de Murcia y Cartagena, generando
una imagen integral de marca de destino corporativo.
Presencia regional en la ‘MISS –Meeting & Incentive Travel
Summit’. Se trata de uno de los eventos nacionales más
interesantes relacionados con el sector MICE. La actuación
estuvo organizada por el ITREM y permitió participar a las
2 oficinas de congresos regionales, pudiendo contactar con
un total de 26 buyers (compradores) especializados en la
organización de eventos y congresos.
Continuidad a la inclusión de contenidos en canales
especializados. Se destaca la presencia regional en el
portal ‘Evintra’ que es una de las plataformas B2B más
importantes del sector (donde los compradores buscan
información relevante a destinos MICE y empresas locales
especializados en este segmento).

Inicio del ciclo de reuniones periódicas con el segmento de
MICE. Se ha mantenido la primera reunión con las oficinas
de congresos de Cartagena y Murcia para organizar las
acciones previstas en el año 2018 y hacer un seguimiento
de los resultados.
Presentación en el Departamento de MICE en la sede de
los operadores específicos. Fruto del acuerdo macro de
mercadotecnia, durante este cuatrimestre se ha organizado
la presentación de los productos de la oficina de Congresos
de Murcia y Cartagena para una acción destinada al segundo
cuatrimestre.
Se ha organizado un fam trip con agentes especializados en
el segmento MICE conjuntamente con la OET de Londres.
Por falta de aprobación del presupuesto de las OETs se pasa
la acción al segundo semestre del año.
Realización de un publi-reportaje en la revista Travel
Magazine que se publicará en octubre 2018.
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4.6. senior
OBJETIVOS Y RETOS 2018

MERCADOS

· Mantener y abrir mercados internacionales. En el
marco de esta estrategia se persigue el mantenimiento
y apertura de nuevas operativas internacionales, ya sean
directas o mediante receptivos.

NACIONALES: Todo el territorio nacional

· Fidelizar a los operadores que ya están trabajando
en la Región. República Checa (2), Bulgaria (2), Reino
Unido (1) y Dinamarca (1).

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

· Superar la dificultad en la conexión aérea con el
destino. Mediante la firma de acuerdos con operadores
para facilitar la llegada de turistas senior con un volumen
significativo.
· Reconvertir el destino. Tras identificar las debilidades
que limitan la capacidad de crecimiento del destino, se
impulsarán acciones estratégicas.
· Promocionar los establecimientos hoteleros que
han abierto en el año 2017 en la Costa Cálida. Con
más visibilidad y presencia en las acciones desarrolladas
por el ITREM.
· Diseñar nuevos productos que pongan en valor la
oferta complementaria de este público objetivo. Con
otros segmentos como el de salud, gastronomía, cultural,
entre otros.
· Fortalecer el producto en el mercado nacional
con operadores especializados. Se hace necesario
reforzar el producto senior en canales de promoción y
comercialización nacionales, para lo cual se realizarán
acuerdos de co-marketing para incrementar el número
de viajeros a la Región, teniendo como referencia las
propuestas de mercadotecnia presentadas por operadores
especializados en el pliego de referencia.

INTERNACIONALES: Dinamarca, República Checa y
Bulgaria.

Se ha trabajado en la puesta en marcha de las 6 operativas
internacionales con operadores senior previstas para
este año 2018 con los países de Dinamarca, Reino Unido,
República Checa y Bulgaria, que generarán negocio en las
zonas costeras regionales desde finales de febrero hasta final
de junio y desde principios de septiembre hasta diciembre.
Durante el primer cuatrimestre han llegado los primeros 387
turistas senior británicos y daneses a la Región a través de
dos operativas que ya ha generado 1.422 pernoctaciones. A
partir de mayo se ponen en marcha el resto de operativas.

Las acciones llevadas a cabo durante este primer
cuatrimestre incluyen acciones offline y online, destacando
inserciones de publicidad en prensa escrita, radios, creación
de una microsite, envío de newsletters y otras acciones de
publicidad online.
Dentro de ellas destaca la prospectiva a la República Checa
para cerrar las acciones planificadas en este país así como
el fam trip del operador Club de Vacaciones, para ampliar
su portfolio de contratación tanto de alojamientos como de
oferta complementaria.
Las acciones realizadas por este operador durante el primer
cuatrimestre suponen el 40% sobre el presupuesto total
adjudicado.

Además, se han cerrado 2 acciones de co-marketing con
operadores de la República Checa para incrementar el número
de clientes y la facturación fuera de la temporada alta, así
como aumentar la presencia de la Región en el país de origen.
En el ámbito nacional, de las 2 colaboraciones nacionales
planificadas para el año 2018 (Mundosenior y Club de
Vacaciones), durante el primer cuatrimestre se han alcanzado
la cifra de 23.262 clientes, representando el 95% del objetivo
estimado para el cliente senior nacional en el año 2018.
Dentro de las acciones de mercadotecnia, se ha incluido un
lote específico para turismo senior nacional, siendo ganador
Club de Vacaciones, que contribuirá a posicionar el destino
Costa Cálida Región de Murcia entre clientes potenciales y
agentes de viajes a través de su amplia red de ventas que
incluye más de 30 grupos de agencias de viajes.

35

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Balance de resultados primer cuatrimestre 2018

4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.7. NÁUTICO
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Consolidar un destino náutico para todo el año. El
principal objetivo, tanto del sector como de la Comunidad,
es conseguir reducir la estacionalidad del litoral a fin de
obtener una mayor ocupación en temporada baja que
mejore los resultados de las empresas.
· Aumentar el grado de internacionalización. Para
elevar el grado de internacionalización, el ITREM
indica la necesidad de conocer en profundidad el
estado del producto náutico, a través de acciones de
benchmarking con otros destinos competidores, así
como de conseguir una mayor unificación del sector y
conexión con federaciones náuticas internacionales.
· Mejorar el producto. Resulta vital el análisis estratégico
del producto con el fin de conocer las deficiencias en las
infraestructuras marítimas, así como un plan de actuación
específico para combatir la oferta clandestina de la región
en temporada alta.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Reino Unido, Alemania, Benelux,
Finlandia, Francia, Noruega y Polonia.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
El ITREM ha mantenido este cuatrimestre 11 reuniones con
el sector náutico (Federación de Vela de la Región de Murcia
y ENMM-CP), donde se han consensuado las acciones
promocionales que se harán a lo largo de este año. En
concreto, con la FDVRM se confeccionó un Plan de Fomento
de Turismo Náutico, con el fin de darle una mayor visibilidad
y promoción a este producto. Éste se compone de tres
ejes: Legado Náutico Vela Latina (incluye la restauración
de un barco de vela latina, rehabilitación del embarcadero
de Canovillas y la V Edición de Vela Clásica), visibilidad y
promoción (incluye campaña de escolares, patrocinio de
regatas y eventos náuticos y campaña de comunicación
específica) y tecnificación deportiva (stages internacionales).
En 2017 la Campaña de Escolares se centró únicamente en
el Mar Menor, pero este año se ha ampliado a toda la Costa
Cálida. Estos han sido los resultados: 6.314 participantes
(16,4% más que en 2017) con un total de reservas realizadas
de 142 (un 35,2% más que en 2017). En ella participaron 31
empresas náuticas de 6 municipios.
Se ha colaborado mediante patrocinio publicitario en las
siguientes regatas: Campeonato de España de Cruceros
(en el Real Club de Cartagena con 400 participantes y
200 pernoctaciones), Circuito de España de Fun board (en
los Alcázares con 60 participantes y 100 pernoctaciones),
Campeonato de España Laser Master (en San Javier
en el Club de Regatas de Santiago de la Ribera con 60
participantes y 100 pernoctaciones).
Se ha visitado a la Federación de Vela Danesa con el fin de
averiguar cómo funciona y cómo poder comenzar a traer
stages de esta procedencia a nuestro destino.

Se han iniciado contactos con las Federaciones de Vela en
Reino Unido y Alemania, con las que se van a programar
encuentros próximamente aprovechando la participación
del ITREM en distintas ferias de estos países. El objetivo es
conseguir traer stages en invierno, sobre todo a la zona del
Mar Menor.
El ITREM ha participado de nuevo en 3 ferias nacionales
especializadas en deportes náuticos, la Medsea en Alicante,
Marina de Las Salinas de San Pedro del Pinatar y la VI Feria
Náutica de Águilas.
Se sigue reforzando la promoción del producto a nivel
nacional mediante la difusión de paquetes turísticos en
portales digitales como www.murciaturistica.es y www.
spain.info.
Se ha hecho difusión del producto a nivel internacional
a través de las RRSS en inglés, donde se han publicado
distintos posts náuticos.
Se ha incluido el producto náutico en 5 newsletters que se
han lanzado a la base de datos de público final y profesional
del ITREM.
Aparición de un contenido náutico en reportaje de dos
páginas y anuncio de página completa (offline y online) de la
guía británica de estudiantes de 18-25 años The Gap Travel
Guide.
Presencia de la oferta náutica regional en distintas notas de
prensa lanzadas por la agencia de comunicación británica
Azalea.
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4.8. buceo
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Promover la ordenación de la oferta. Para la
consecución del objetivo se marca una estrategia
encaminada asegurar la calidad de la oferta a través de
la renovación y mejora de infraestructuras así como una
regulación de la red de alojamiento.
· Crear la oportunidad de crecimiento al sector. La
línea estratégica de este objetivo viene marcada por la
necesidad de detectar las oportunidades de crecimiento
que se presentan en las zonas de buceo de la Región
de Murcia, para lo cual se requiere hacer seguimiento
de unas medidas y acciones consensuadas con el sector
empresarial.
· Ampliar la promoción internacional. Se continuará
con la estrategia de consolidar el Reino Unido como
mercado fuerte para el buceo en la Región de Murcia e
introducir más el producto en el mercado francés, que
es el segundo mercado para nuestro destino.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Alemania, Francia, Holanda, Reino
Unido.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Resultados estimados ofrecidos por la ACBRM (Asociación
de Centros de Buceo de la Región de Murcia) para el primer
trimestre.

1.500 buceadores
1.600 inmersiones
en
480 personas
bautizos y cursos
clientes nacionales
70% Madrid,
Región de Murcia
y Cataluña

clientes internacionales
30% Reino
Unido, Alemania y
Francia

Cabe destacar que las condiciones meteorológicas de estos
cuatro meses iniciales han sido muy adversas por lo que
se han tenido que cancelar muchas inmersiones, cursos y
bautizos de buceo. Por lo tanto los resultados han sido muy
negativos para los centros de buceo de la Región.
Ante este panorama, el sector demanda un esfuerzo extra
para potenciar lo máximo posible este producto durante la
temporada baja, lo que permitiría generar más ingresos a
las empresas vinculadas con esta actividad.
El ITREM ha mantenido en este primer cuatrimestre un total
de 4 reuniones con el sector de buceo (ACBRM), donde
se han tratado temas como el formato de participación
en las ferias especializadas, la gestión de los cupos de

la Reserva Marina de Islas Hormigas - Cabo de Palos, y
acciones promocionales, sus necesidades y sugerencias.
Se ha participado de nuevo en 3 ferias nacionales
especializadas, la Dive Travel Show de Madrid, Salón
de la Inmersión de Cornellá y Medsea de Alicante, con el
objetivo de atraer a público de otras zonas de España que
demandan este deporte y de reforzar el efecto llamada
hacia el segundo residente extranjero, especialmente el
británico afincado en la Costa Cálida y Costa Blanca. El
ITREM ha estado acompañado por distintos centros de
buceo asociados consiguiendo que las cuatro zonas para
inmersiones estuvieran representadas.
Se ha publicado un año más un anuncio de página
completa en la única revista de buceo que existe
actualmente a nivel nacional, aprovechando nuestra
participación en la feria de Madrid.
Se ha participado también en una feria internacional
especializada (el Salón de la Plongée de Paris) para
consolidar el mercado francés como uno de los principales
mercados emisores de buceadores internacionales a la
Región. Aprovechamos dicha plataforma para reunirnos
por primera vez con la Federación Francesa de Estudios
y Deportes Submarinos (FFESSM), con el fin de poder
colaborar en un futuro próximo.
En el ámbito internacional, se ha cerrado un convenio de
publicidad online y offline con la revista especializada
Scuba Diver Magazine de Reino Unido. El objetivo es incluir
en el número de septiembre un reportaje de 16 páginas
sobre la Región como destino de buceo.
Esta acción ayudará a que el ITREM tenga una mayor presencia
en la feria Dive Show de Birmingham, que se celebrará en
octubre y en la que dispondremos de un stand propio.
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4.8. buceo
Se ha retomado la comunicación con la OET de La Haya para
coordinar conjuntamente un viaje de prensa. El objetivo es
continuar con la promoción del producto de buceo en el
mercado holandés, un mercado potencial, que comienza a
demandar dicha actividad en la Región durante la temporada
baja y que cuenta con conexión aérea directa con San Javier.

Colaboración por segunda vez consecutiva con la guía
especializada británica The Gap Travel Guide (offline y
online), donde se ha publicado un reportaje genérico del
destino incluyendo el producto de buceo. Dicha publicación
está dirigida a estudiantes entre 18 y 25 años que viajan por
todo el mundo tras cursar sus estudios.

Con el fin de crear sinergias con otros productos, se
presentó la oferta de buceo regional ante los operadores
asistentes al evento Costa Cálida IAGTO Trophy. Éstos
tuvieron la oportunidad de realizar bautismos de buceo y,
tras su experiencia, mostraron su interés en crear paquetes
de golf+buceo para sus clientes.

Se ha creado un video promocional de buceo para la
feria FITUR de Madrid, con versión en español e inglés,
que posteriormente se ha utilizado en las RRSS del ITREM
(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) y en la web
www.murciaturistica.es.
El ITREM ha patrocinado también el evento Scuba Diving Safety
Global Meeting que se celebró en abril en Cabo de Palos. En
las RRSS del ITREM dicha publicación alcanzó a 1.242 personas.

En enero se llevaron a cabo dos campañas en Facebook
de captación de seguidores de UK y de Irlanda, diferenciando
la segmentación de los públicos por localización, en la
que se incluyó el producto de buceo y se utilizaron vídeos
promocionales.
Destaca que en Twitter la cuenta de @Visit_Murcia han
aumentado los seguidores de Reino Unido, un sector
muy interesante de cara al producto de buceo. En enero se
realizó una campaña de captación y dos de interacción
en dicha red social. En Instagram está tenido también
mucha aceptación el buceo. Según indican los resultados de
la cuenta de Youtube, los belgas y españoles son los que
más nos siguen.
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4.9. camping
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Analizar el segmento. Desde el ITREM se va a realizar
un amplio estudio con el objetivo de obtener información,
desde la óptica de la oferta y la demanda, que mejorar
la toma de decisiones incorporando la participación de
todos los agentes implicados.
· Mitigar la oferta alegal de la actividad. Durante el
año 2018, el ITREM continuará con la tramitación del
proyecto de decreto de áreas de acogida de autocaravanas
y caravanas.
· Impulsar la promoción internacional. La actividad se
concentrará en mercados ya consolidados así como en
nuevos mercados potenciales para el producto como el
francés.

MERCADOS
NACIONAL: Madrid, Cataluña y destino de proximidad
INTERNACIONAL: Alemania, Francia y Reino Unido.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Entre enero y abril de 2018 los campings de la Región
registraron un total de 36.087 viajeros, un 2,5% más
respecto al mismo periodo de 2017 (descendieron un 5%
en España). El número de viajeros residentes en España,
19.314, aumentó un 3,5% y los residentes en el extranjero
crecieron un 1,5% hasta los 16.773.
Estos turistas generaron 416.972 pernoctaciones, un 5,5%
menos que el año anterior (suben 0,4% en España). La cifra
de pernoctaciones de viajeros nacionales, 56.846, decreció
un 6,3% y las de los viajeros extranjeros, 360.126, disminuyó
un 5,4%.
En el primer cuatrimestre se ha asistido a dos ferias
especializadas en el producto de campings, una en Alemania
y otra en Reino Unido.
También se ha trabajado con la Asociación de Campings
de Murcia para definir el calendario de asistencia a las
ferias más relevantes para el sector, de cara a aumentar la
visibilidad en los mercados objetivo nacional e internacional.
También han comenzado los trámites para seleccionar a
la empresa que se encargará de realizar el estudio de la
situación de los campings en la Región. Se han presentado
varias ofertas que se están evaluando para decidir cuál se
ajusta mejor a las necesidades del sector.
Además, durante este período se ha cerrado un acuerdo
de inserción de publicidad en un medio especializado
en campings en consenso con el sector. Las acciones de
publicidad se llevarán a cabo durante el segundo y tercer
cuatrimestre.
El ITREM está trabajando en el proyecto de decreto de áreas
de acogida de caravanas y autocaravanas, que se prevé
pueda presentarse durante este año.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.10 TURISMO DEPORTIVO
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Contribuir a través del deporte a desestacionalizar
el turismo de la Región y aumentar los índices de
ocupación de nuestros alojamientos reglados sobre todo
en temporada media y baja.
· Generar un mayor número de empleos en el sector y
dotarlos de una mayor estabilidad.
· Reactivar el comercio y la economía de los lugares en
los que se celebren las pruebas durante el transcurso de
las mismas.
· Mejorar la visibilidad del destino Costa Cálida-Región
de Murcia a nivel nacional e internacional. Impulsar los
valores positivos asociados al destino.
· Posicionar la Región de Murcia como destino idóneo
para la preparación de temporadas durante todo el año,
gracias su climatología y su riqueza natural y paisajística.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Durante el primer cuatrimestre del 2018 se ha colaborado
en 6 pruebas englobadas dentro del Plan de Fomento
del Turismo Deportivo en la Región de Murcia. Éstas han
sido ‘El Buitre- Carrera por montaña’ (Moratalla), Trofeo
internacional Murcia Costa Cálida (Alhama de Murcia),
Trofeo Guerrita (Alcantarilla), Campeonato de España
féminas sub-12 (San Pedro del Pinatar), Copa de España
féminas (Torre Pacheco) y play off Copa Federación de Tenis
(Los Belones-Cartagena).
Estas pruebas han generado 5 fines de Semana de
desestacionalización en 24 alojamientos hoteleros de 9
municipios. Se han implicado 4 Federaciones, con 3.274
participantes y 2.928 pernoctaciones

GRADO DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
23% de cumplimiento en pruebas validadas y 20% en
participantes.

MERCADOS
El Plan de Fomento de Turismo Deportivo incluye tanto
pruebas nacionales como internacionales, abarcando todo
tipo de mercados, según tipología y disciplina. En todo caso,
los eventos deportivos en general se caracterizan por su alta
capacidad para equilibrar los índices de ocupación en las
zonas turísticas de la Región.
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4.11 cruceros
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Ampliar el radio de interés de la oferta de
actividades para los cruceristas. La estrategia del
ITREM pasa por preparar una oferta y excursiones que
incluyan productos de calidad y más diversos, capaces de
dotar de un valor diferencial al destino, expandiendo la
zona de influencia a otras zonas de la Región.
· Obtener un mayor conocimiento de la demanda.
El ITREM va a liderar la puesta en marcha de un
proyecto piloto de Big Data para analizar el flujo y el
comportamiento de cruceristas en Cartagena.
· Según estimaciones de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, este año 2018 tienen previsto acoger
148 buques, una previsión de 245.000 pasajeros,
unos resultados similares a los del año anterior.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Durante el primer cuatrimestre del año 2018 han arribado al
Puerto de Cartagena un total de 27 cruceros, un 22,7% más
que en el mismo cuatrimestre del año 2017, con un pasaje
de 38.473 cruceristas, según los datos de la Autoridad
Portuaria de Cartagena. Esta cifra de cruceristas representa
un 44,2% más que la registrada en el mismo periodo del
año 2017.
Turismo de cruceros · Escalas
Enero-abril 2018
Nº de cruceros

Variación interanual

27

+ 22,7%

Además en el mes de abril recaló en Cartagena uno de los
buques más lujosos del mundo, siendo éste el primer barco
de lujo de las 22 escalas de crucero de categoría premium,
que acogerá durante el año 2018 el Puerto de Cartagena,
con una estimación de 15.000 pasajeros de cruceros de lujo
y semilujo.
El ITREM ha colaborado en la edición 2017 de los premios
Excellence de cruceros que s ecelebraron en Cartagena,
los únicos galardones especializados en la industria de
Cruceros en España que anualmente reconocen la labor de
sus protagonistas de la mano de sus propios clientes y que
reúnen a las navieras más importantes a nivel mundial.

Turismo de cruceros · Pasajeros
Enero-abril 2018
Nº de pasajeros

Variación interanual

38.473

+ 44,2%

Fuente: Puertos del Estado. Ministerio de Fomento
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4.12 golf
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Fortalecer el segmento de City Golf en destinos de
ciudad. Potenciar el concepto City Golf, aprovechando
la cercanía de los campos a las principales ciudades
y procurando alojamiento a los golfistas fuera de
los complejos. Complementar el producto golf con
experiencias de turismo de ciudad y cultural.
· Ampliar mercados y canales de comercialización.
El objetivo del ITREM es ampliar la promoción y
comercialización
en
mercados
internacionales,
dirigiéndose a su vez a golfistas menos sensibles al
precio. De esta manera se persigue la apertura de nuevos
mercados, la obtención de una demanda adicional a la
vez que paliar el efecto que empieza a tener el Brexit en
el principal cliente emisor del destino.

MERCADOS
Nacionales: Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y
País Vasco.
Internacionales: Reino Unido, Irlanda, Países
Nórdicos, Holanda, Bélgica, Francia y Alemania.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
De las 4 ferias internacionales especializadas en las que
estará presente el ITREM este año con su producto de
golf, en este este primer cuatrimestre ya se ha asistido a
la Goexpo de Helsinki. El objetivo principal de esta acción
no es otro que el de mantener reuniones con los principales
operadores especializados del país escandinavo de cara a
fidelizar nuestro destino y complejos. Con la presencia en
nuestro stand del turoperador finlandés Projenni Travel, uno
de los operadores más activos en ventas de en el mercado
finlandés, enfocándose al producto City- Golf.
Se han cerrado 5 acuerdos de co-marketing, dando continuidad
a 3 de ellos y con la apertura de dos nuevos acuerdos con Golf
Kings (Escocia) y Golf Escapes (Reino Unido).
Reuniones con los operadores de golf de cara a diseñar un tipo de
ofertas exclusivas que respondan a las expectativas de los clientes
y que recojan los nuevos productos trabajados por el ITREM.
Ya se han comenzado a incluir publireportajes en la revista
Golf Circus para promocionar Murcia Destino de Golf en el
ámbito nacional e internacional (tanto online como offline) y
en los principales eventos de golf. Este medio realiza envíos
semanales que llegan a más de 7.000 usuarios.

Actualización de la web de golf, con nuevo banco de
imágenes para el sector.
www.golfregiondemurcia.es
Creación y actualización del nuevo folleto de golf tanto
español como inglés.
Reuniones con el sector para la planificación del producto
de golf anual como organización de la IAGTO Costa Cálida
Trophy.
Patrocinio en el circuito OLAGOLF MASTERS by Región de
Murcia para que el destino tenga presencia en sus pruebas
clasificatorias (que se celebrarán en Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana y País Vasco), y cuya final tendrá
lugar en el campo de Golf Altorreal-Murcia.

Resultados producto Golf
Durante el primer cuatrimestre la Región ha recibido 91.551
golfistas, el 55% del objetivo total del año 2018 (165.000).
Estos turistas han generado un total de 192.485 green fees.
Durante los primeros cuatros meses del año han llegado
un total de 906 turistas de golf a través de las operativas
en el mercado finlandés, británico sueco, escoces y
holandés, generando alrededor de 4.530 pernoctaciones en
alojamientos de Murcia, Águilas, La Manga y Mar Menor.
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4. RESULTADOS POR PRODUCTOS TURÍSTICOS
4.13 ENOTURISMO
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Promocionar la Región de Murcia como “Reino de la
Monastrell”. Lanzamiento de un plan de comunicación
especifico que tendrá como objetivo promocionar
las 3 Rutas del Vino como “Reino de la Monastrell”.
Este eslogan servirá como paraguas para cualquier
comunicación sobre enoturismo.
· Especializar y profesionalizar. El ITREM trabajará en el
año 2018 junto con el sector empresarial para conseguir
el objetivo de la especialización de la oferta,
integrando el enoturismo en el engranaje de la oferta
complementaria regional como un ítem de calidad para
todo el año.

MERCADOS
Regional y nacional: (especial hincapié en provincias
limítrofes)
Internacional: Países Nórdicos

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
VISITANTES TOTAL 3 RUTAS DEL VINO

19.192

71.847

1er. CUATRIMESTRE
2018

OBJETIVO 2018

Asistencia a 5 workshops nacionales organizados por
diferentes asociaciones de agencias de viajes en Sitges,
a Barcelona, Bilbao y Sevilla y Valencia. En el mercado
internacional se ha estado presente en las jornadas directas
en Varsovia y Cracovia (Polonia). En todos estos encuentros
se han realizado reuniones con agentes de viajes interesados
en el producto de enoturismo.

Durante el primer cuatrimestre se estima que las bodegas
de las 3 rutas del vino de la Región han recibido 19.192
visitantes motivados por el enoturismo. Esto supone un
30% del total de visitantes del año 2017.

En cuando al mercado nacional, entre workshops y ferias,
se han realizado un total de 256 contactos, de los cuales a
unos 45 agentes de viajes se les ha facilitado información
sobre el enoturismo en la Región de Murcia.

El Instituto de Turismo refuerza su papel como socio de la
Asociación de Ciudades del Vino de España (ACEVIN), con el
objetivo de extender la presencia de las rutas del vino de la
Región en canales especializados internacionales.

Durante este año se ha continuado trabajando en el canal de
segundo residente extranjero ‘Murcia Today’ lanzado una
micro-site de las rutas del vino durante el mes de marzo y
mayo. www.murciawineroutes.com

Durante el primer cuatrimestre se ha realizado una reunión
con las 3 Rutas del Vino para consensuar el slogan:
‘Enoturismo en la Región de Murcia. Reino de la Monastrell’.

Se han organizado dos fam trips con el objetivo de dar
a conocer el producto enoturístico de la Región: uno
de carácter nacional, contemplado en las acciones de
mercadotecnia para el 2018; y otro dirigido a un operador
francés con el que se están estableciendo contactos para
una posible inclusión de la Región de Murcia en su catálogo
para el 2019.

El producto de enoturismo ha estado presente en 6 canales
(entre agencias de viajes y portales de Internet).
El ITREM ha asistido en estos meses a 8 ferias de carácter
generalista y dirigidas al público final en las que el producto
de enoturismo ha tenido una presencia destacada.
3 ferias nacionales: Fitur (Madrid), Navartur (Pamplona) y
B-Travel (Barcelona); 2 ferias regionales: ‘IV Muestras de
Turismo’ (Murcia) y Expomed (Torre Pacheco) y 3 ferias
internacionales: Messe Wien (Viena), Salón de Vacances
(Bruselas) ITB (Berlín).

En cuanto a las visitas que se han producido a
www.murciaturistica.es, el mayor número de consultas
sobre enoturismo han procedido de la propia Región,
seguido por la Comunidad Valenciana y Andalucía.
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4.14 salud y belleza / médico
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Especializar. Se marca una estrategia de segmentación
del turismo de salud (bienestar/preventivo) y turismo
médico, liderado por el clúster `Costa Cálida Cares´.
Se realizará una segmentación de prescriptores y de
mercados con el fin de poder desarrollar para cada uno
de los segmentos estrategias de marketing diferenciadas.
· Monitorizar. Puesta en marcha de una herramienta
y protocolo estadístico que monitorice los principales
indicadores en establecimientos de salud regionales.
· Impulsar la percepción de la Región de Murcia
como `destino de salud´. El objetivo es aprovechar el
potencial de la oferta para atraer turistas todo el año,
generar riqueza y empleo y explotar los vínculos del
producto con otras actividades turísticas como el turismo
senior, deportivo, cultural, gastronómico… así como con
actividades complementarias relacionadas con un estilo
de vida saludable.
· Apoyar la comercialización. Se dará un impulso a la
comercialización internacional, a través de acciones de
promoción y publicidad en mercados extranjeros. Asimismo,
se apoyará la comercialización nacional a través de
operadores online con venta de experiencias, en el marco del
acuerdo de mercadotecnia que lidera el ITREM.

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Reuniones periódicas con el clúster ‘Costa Cálida Cares’.
Durante el primer cuatrimestre del año se han realizado
3 reuniones para coordinar el plan de promoción en el
segmento de salud.
Se ha participado en la reunión semestral del cluster “Spain
Cares” en Madrid con el fin de evaluar las posibilidades de
colaborar en el turismo médico.
Diseño de un nuevo folleto con nuevas imágenes. El
lanzamiento del folleto está previsto para el segundo
cuatrimestre de 2018.
Para apoyar la comercialización, el ITREM asistió por primera
vez a una feria específica de salud y bienestar en París
(Francia), donde se pudo ampliar el impacto de promoción
en el mercado francés, uno de los mercados que mayor
aumento de clientes reflejó en esta tipología de producto.
Gracias a esta presencia se pudo contactar con 7 operadores
galos que comercializan el producto y que quieren ampliar
su portfolio en la Región de Murcia. Además, durante dicha
feria se gestionó una petición de clientes directos.
Por segundo año consecutivo se participó, junto al clúster
Costa Cálida Cares, en la segunda edición de la feria
Expomed, celebrada en Torre Pacheco y dirigida a público
final de la Región de Murcia.

MERCADOS
NACIONALES: Regional, limítrofe segundo residente y
resto del territorio nacional
INTERNACIONALES: Alemania, Países Escandinavos y
Francia
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4.15 STAGES DEPORTIVOS / FÚTBOL
OBJETIVOS Y RETOS 2018

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE

· Alargar la temporada de stages para todo el año.
Para ello, se va a contactar con Federaciones deportivas
internacionales de mercados potenciales.

Visita a los nuevos campos de fútbol abiertos durante
la temporada pasada en la Torre Golf, los cuales han
contribuido a que la Región pase de tener 14 a 18 campos.

· Impulsar la promoción. El principal objetivo
promocional es convertir la Región de Murcia en
‘European Top destination’. Para ello se encara una
estrategia de visibilidad y posicionamiento de la región
como destino idóneo para deportes de alto rendimiento y
alta capacitación técnica.

Asistencia por primera vez a la Soccerex Global Convention
en China (Zhuhai), estableciendo contacto con la federación
China de cara a fidelizar la atracción de equipos asiáticos a
la Región de Murcia.

MERCADOS
INTERNACIONAL: Alemania, China, Reino Unido, Rusia,
Países Escandinavos y mercados asiáticos.

Se están ultimando las visitas de prospección que se van a
realizar a lo largo del año a distintas federaciones europeas
y cuya finalidad es convertir a la Región de Murcia en un
destino Top para las concentraciones de fútbol.
Diversas reuniones con el sector para la planificación de las
acciones de promoción del producto de fútbol.
Presencia del destino en la revista británica especializada en
fútbol, FC Business, tanto en formato online como offline.
Esto ha permitido que el destino haya sido promocionado en
sus comunicados de prensa en el sitio web fcbusiness.co.uk
y en sus newsletters, que llegan a más de 10.000 usuarios.

Los stages deportivos, concebidos como uno de los tres
ejes de la fórmula Turismo + Deporte = Éxito (junto con
el golf y los eventos deportivos) atrajeron en los cuatro
primeros meses del año 211 equipos que han supuesto 7.112
deportistas de 28 nacionalidades, con una estancia media
de 8,1 noches (33.658 pernoctaciones).
stages deportivos
nº de equipos

211

470

1er. CUATRIMESTRE 2018

OBJETIVO 2018

44,89 %

nº de deportistas

7.112

53,68 %
1er. CUATRIMESTRE 2018

13.250
OBJETIVO 2018
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4.16 gastronomía
OBJETIVOS Y RETOS 2018
· Potenciar la creación y desarrollo de destinos y
productos gastronómicos en un modelo donde prime
la transversalidad.
· Dotar al destino de una mayor competitividad turística
gastronómica. Para ello se cuenta con la implicación
total del tejido empresarial.
· Fomentar el sentimiento de orgullo y la identidad
diferencial de nuestra gastronomía entre los habitantes
de la Región. Para ello, se fomenta el consumo de los
productos de la tierra y se trabajará para que el mayor
número de empresarios turísticos y hosteleros regionales
potencien su presencia en sus establecimientos.
· Impulsar
la
comunicación,
promoción
y
comercialización del producto.

MERCADOS
MERCADO REGIONAL Y NACIONAL (con especial hincapié
en provincias limítrofes)

RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE
Durante este cuatrimestre se han llevado a cabo 10
encuentros con distintos agentes y asociaciones del
sector para planificar acciones de promoción de nuestros
profesionales y nuestra gastronomía.
Se han realizado 12 acciones de publicidad y comunicación
(inserciones en medios de comunicación, presentaciones,
eventos, actividades y show cooking) en los principales
mercados objetivos regionales.
Se están sentando las bases para mejorar la presencia en
redes sociales y medios de comunicación vinculando
la marca de 1.001 Sabores - Región de Murcia a los
acontecimientos gastronómicos más importantes de la Región
(concursos, ferias, ruedas de prensa, jornadas, etc.).
Se ha elaborado diverso material promocional y
soportes varios como audiovisuales, material expositivo y
merchandising. Destaca una serie de video-recetas, así como
dos vídeos de productos vinculados a cocineros que nos
representaron en las ferias gastronómicas más importantes.

Además se apoyó la realización de dos programas para “Canal
Cocina recomienda” y uno de la serie “La Ruta de Capone”
de La 2 que se emitirán entre mayo y octubre de este año.
Se ha estado presente en 3 ferias u otros eventos
nacionales dirigidos a público final y profesionales
especializados (FITUR, Madrid Fusión y Hostelco ExperienceAlimentaria en Barcelona).
Se ha comenzado un ciclo de catas denominado
Monastrell vs. Monastrell para profundizar en el
conocimiento de los vinos regionales y en esta variedad
autóctona de uva.
Organización de cuatro cursos dirigidos a profesionales
del sector con la finalidad de incluir productos y recetas
locales en alojamientos y establecimientos hosteleros de
la Región con temáticas tales como Guisos y pucheros
tradicionales, Cocina autóctona, Tapas de autor con
productos autóctonos y Postres tradicionales con nuevas
técnicas.
Apoyo a la celebración de cuatro eventos gastronómicos.
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