14 de octubre de 2021

Dossier de patrocinio

El Business Tourism Market (BTM) es un espacio
de debate e intercambio de conocimientos sobre la
industria del turismo. El foro está promovido y
organizado por la Fundación Climent Guitart, que
perpetúa la memoria del empresario lloretense; por
la Agencia EFE, agencia de comunicación y de
servicio de noticias internacional y por la Agència
Catalana de Turisme de la Generalitat de
Catalunya.
Después de las tres primeras ediciones, ¡Es hora
de cambiar! en 2018, Del cambio a la
transformación en 2019 y De la Zona Cero a la
Nueva Era en 2020, el foro llega a su cuarta
entrega en unos tiempos muy convulsos para un
sector turístico que, con la crisis sanitaria sin
resolver, afronta la esperanza de recuperar el
terreno perdido.

Nuevos retos para un mundo nuevo -a partir de
una amplia reflexión- propone acercar algunas
respuestas y, por qué no, también un mensaje
optimista e inspirador en tiempos de incertidumbre
generalizada.
El foro ofrece una jornada de ponencias con
expertos y profesionales del sector turístico que
centrarán sus intervenciones, principalmente, en
cuestiones como la touroperación, el factor
sanitario, los recursos humanos o la
transformación digital.
La IV edición del BTM, en formato híbrido, tendrá
lugar el día 14 de octubre de 2021.

El Business Tourism Market cuenta con el apoyo
de la Diputació de Girona, el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, Caixabank y el
Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Ta m b i é n c o l a b o r a n V u e l i n g , U n d a t i a
Comunicación y la cadena Guitart Hotels, un año
más sede central del foro.

BTM, una cita
obligada
para el
sector turístico
Después de 3 ediciones de gran impacto, llega la
cuarta edición en un momento con muchas
incógnitas por resolver.

“Viajar es una
necesidad vital”

La pandemia ha puesto de manifiesto la
importancia de los viajes en la escala de valores
de la sociedad, que los sitúa entre sus
prioridades más fundamentales después de un
largo tiempo cargado de restricciones.
Además ha traído consigo sustanciales cambios
en los hábitos de viaje.
El nuevo viajero post-COVID antepone aspectos
como la seguridad, tanto en el proceso de
reservar como en el alojamiento, el transporte o la
elección del destino.

Necesita ser informado de manera eficiente,
con mayor flexibilidad en los procesos y a través
de la tecnología que ha asumido un papel cada
vez más relevante.
El papel de las agencias de viajes adquiere otra
dimensión en esta nueva realidad.
La contratación de un seguro de viaje también es
de gran importancia a la hora de viajar en 2021.
*Hosteltur,
“Diez factores a tener en cuenta
en los viajes en la era COVID”

El 87% de los viajeros
viajarán este año

*Smart Travel,
“INFOGRAFÍA: principales tendencias de viaje
En la era post-covid”

El pasaporte digital
de vacunación
ya es una realidad
en algunos países

*National Geographic,
“Viajar en tiempos del Coronavirus”

“El carnet internacional
de vacunación
salvaría la hostelería”

*La Vanguardia (La Contra, 2 de marzo de 2021),
Entrevista con Cristina Cabañas, presidenta de la
Fundació Climent Guitart e impulsora del BTM

Los ODS marcan
la hoja de ruta
del nuevo turismo

Según la OMT, aprovechar los beneficios del
Turismo será clave para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y llevar a la práctica la
agenda de desarrollo posterior a 2015.

*UNWTO,
“El Turismo en la Agenda 2030”

Fundada en 2018, la Fundació Climent Guitart es
una entidad sin ánimo de lucro que muestra la
cara más solidaria de Guitart Hotels. Hace honor
al empresario Climent Guitart, que presidió este
grupo hotelero durante más de 30 años.
La Fundació tiene como objetivo dos ámbitos
que también marcaron profesional y
personalmente la vida de Climent Guitart: por un
lado, el fomento y el desarrollo del turismo, y del
otro, la solidaridad para con sectores
especialmente vulnerables.
En cuanto al fomento del turismo, la Fundació
trabaja primordialmente en proyectos
destinados a la formación de profesionales, el
enriquecimiento cultural, el impulso del turismo
sostenible y responsable y la promoción de los
profesionales del sector. Entre estos proyectos
destaca la celebración anual del Business
Tourism Market (BTM), un espacio debate sobre
la industria del turismo.

Dentro del ámbito de la solidaridad, la Fundació
focaliza su ayuda en diferentes proyectos de
atención a aquellos sectores de la población
que, por motivos económicos, geopolíticos o
sociales, son especialmente vulnerables. En este
capítulo se enmarcan iniciativas como la Cena
de Mujeres Solidarias o el Convenio con la
Fundació Barça, que promueve la inclusión
social de jóvenes migrantes sin referentes
adultos y el bienestar de niños que luchan
contra una dolencia grave.
Por otro lado, la Fundació otorga anualmente los
Premis Climent Guitart, unos galardones que
reconocen la excelencia en los ámbitos de la
formación, el emprendimiento, la solidaridad y la
música.

EFE es la primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con ochenta y dos años de trayectoria. Se trata de una
empresa informativa multimedia con una red de periodistas mundial, donde más de 3.000 profesionales trabajan en 120 países
para ofrecer sus productos a clientes en los cinco continentes. EFE cuenta con cuatro mesas de edición: Madrid, Bogotá, El Cairo
y Río de Janeiro.
La agencia distribuye casi tres millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, fotografía, audio, vídeo y
multimedia, que llegan diariamente a más de dos millares de medios de comunicación en el mundo.
En España, EFE cuenta con delegaciones en las capitales de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Además, dispone de
una red mundial de delegaciones y corresponsalías.

*EDICIÓN 2020

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

El soporte de la agencia de noticias internacional EFE garantiza un retorno que puede multiplicar hasta diez veces la
inversión realizada en base a los cálculos sobre cm2 de mancha de papel, a los espacios ocupados por las noticias en
Internet, los segundos conseguidos en las TV y las menciones en las Social Media. Además, la transmisión del BTM
en streaming permite acceder a una audiencia mundial garantizada por los canales de EFE en Youtube y Twitter, y por
los propios canales del BTM.
La Agencia EFE realizará una intensa cobertura informativa del BTM en formato texto, foto y video, y distribuirá las
noticias realizadas a sus más de 2.800 abonados de todo el mundo –principalmente medios de comunicación–, con
una audiencia potencial de 145 millones de personas.

CLIPPING III BTM*

SOPORTE

IMPACTOS

ALCANCE

VALOR

RRSS

196

596.545

5.517,98

Online

176

67.644.454

704.198

Prensa

9

231.250

8.997

TOTAL

381

68.472.249

718.712,98
*Fuente Agencia EFE
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Cabañas ve "necesario" el BTM después
de caídas del 60 al 75% en ocupación

a L’Ajuntament dona l’any per acabat i potenciarà la comercialització en línia
a Cancel·la les visites a fires i treballa en la “comunicació de crisi permanent”
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Un moment del judici a l’agent del servei marítim de la
Guàrdia Civil, celebrat a l’Audiència de Girona ■ XAVIER PI / ACN

LLORET DE MAR

Amb un 60% menys de
viatgers que l’any passat a
l’estiu –172.067 en lloc
dels 429.639 del 2019– i
quatre mesos sense turistes ni pernoctacions –del
març al juny–, l’Ajuntament de Lloret treballa en
la campanya turística del
2021, que inclourà un pla
de transformació digital
de la destinació, diu la gerent de Lloret Turisme,
Elizabeth Keegan.
“Les campanyes ordinàries de publicitat no ens
serveixen”, diu la responsable de l’empresa municipal de promoció turística.
L’Ajuntament treballarà
per col·laborar amb els departaments comercials
dels establiments i potenciar la comercialització en
línia. A causa de la Covid-19, l’Ajuntament dona
l’any per acabat quant a
recepció de turistes.
Keegan destaca la feina
feta fa pocs mesos: el pla
integral de prevenció de la
Covid-19, que l’Ajuntament va posar en marxa al
maig. Gestat el dilluns 16
de març, en l’inici de l’es-

El foro BTM apuesta por la sostenibilidad y las
redes para recuperar el turismo

Un guàrdia civil,
condemnat per
intent d’estafa
a Va fer veure que
Keegan, a la dreta, en la taula rodona sobre comunicació turística del BTM, ahir ■ M. LLADÓ

La xifra
—————————————————————————————————

El Patronat de Turisme, “25 webs”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

0
pernoctacions hi va haver a
Lloret del març al juny. En el
mateix període del 2019, n’hi
havia hagut 2.065.397.

Keegan va participar ahir en
la segona i última jornada del
fòrum de turisme Business
Tourism Market (BTM) de
Lloret. En la taula sobre comunicació turística hi va ser
l’alcalde lloretenc i vicepresi-

dent del Patronat Turisme
Costa Brava, Jaume Dulsat,
que va recordar com l’ens de
la Diputació dota de contingut els seus “25 webs” i com
va fer campanyes turístiques
en plena pandèmia, al juny.

tat d’alarma, el pla incloïa
control d’aforament de
platges, zonificació de les
zones de bany i formació
en línia per a 8.500 persones del sector.
La campanya va gene-

rar més de 187 milions
d’impactes en mitjans
d’arreu del món. “Fa més
de sis anys que treballem
per reconvertir la destinació i ho hem fet amb els lloretencs. Ara ens hem de

preparar per a la gestió de
la comunicació de crisi
permanent.” Keegan assenyala que Lloret Turisme
ha cancel·lat les visites a fires i congressos fins a final
d’any. ■

Nou segell
Gastronomia
d’Origen, a Roses

rosincs, per fer un pas
endavant en la millora
de la qualitat turística,
reivindicar l’excel·lència
dels productes de l’Empordà i potenciar Roses
i la comarca com “una
gran destinació gastronòmica”. El projecte està
cofinançat pel Grup

havia perdut un
viatge per culpa de
l’operació de l’1-O

ACN
GIRONA / L’ESCALA

L’Audiència de Girona ha
condemnat a set mesos de
presó i una multa de 1.170
euros un guàrdia civil que
va reclamar una indemnització després de fer
veure que havia perdut un
viatge arran de l’operació
policial de l’1 d’octubre del
2017. El tribunal, davant
del qual el guàrdia civil ha
admès els fets, considera
que va cometre falsedat en
document oficial i intent

d’estafa.
L’agent, de 39 anys,
pertanyent al servei marítim i destinat a la caserna
de l’Escala, havia contractat un paquet turístic a
França per a principis
d’aquell mes. Arran del
dispositiu policial pel referèndum, la Guàrdia Civil
va suspendre totes les vacances i va donar l’opció
als agents de reclamar allò
que ja haguessin pagat.
L’acusat en realitat va
aprofitar una baixa per
acabar fent uns dies més
tard aquell viatge contractat, però tot i així va demanar que l’indemnitzessin.
El cos va obrir-li un expedient disciplinari i es va
obrir un procés penal. ■

Urbanitzen tres carrers
de Riells, a l’Escala
a Les obres s’haurien

naran serveis a dotze noves parcel·les i hi haurà mi-

Lloret de Mar (Girona), 7 oct (EFE).- La presidenta de la
Fundación Guitart, Cristina Cabañas, coorganizadora con EFE
del foro de turismo BTM, previsto en Lloret de Mar el 14 y 15 de
octubre, ve "necesario" el evento después de que este municipio
de la Costa Brava registrase en agosto caídas en ocupación del 60
al 75%.
Ni siquiera se ha llegado a la mitad que hace un año, una
situación que Cabañas caliﬁca en la entrevista de "excepcional y
única" y ejemplo de una temporada "que dicen que es la peor de
la historia".
"Además de esa ocupación, ha habido que gestionar el tema de la
seguridad para que clientes y trabajadores pudieran estar de
manera correcta, así que ha sido una temporada extraña y
esperamos que pronto alguna solución, tipo vacuna o
tratamiento, nos ayude a volver a la normalidad turística que
todos deseamos", añade.

Cristina Cabañas desgrana el balance de la campaña que se
producirá en el BTM de la mano de los diferentes agentes del
sector y puntualiza que lugares como Lloret de Mar, "muy
touroperados", han tenido diﬁcultades para llegar a mínimos,
"pero otros de la Costa Brava con más público nacional han
contado con ocupaciones mejores".
Cabañas recuerda de todos modos que el problema es de una
magnitud enorme, ya que se trata en el caso de este municipio
gerundense de un destino que está en el podio de los de
Cataluña.
"Lloret de Mar es el punto de la Costa Brava con más camas
privadas y ha sido complicadísimo, pero seguimos trabajando
con la misma ilusión y esperamos que la próxima temporada sea
la de una nueva normalidad en que se pueda viajar y disfrutar",
señala.
En estas circunstancias llega el BTM, una cita que, según su
coorganizadora, servirá para ver "qué ha pasado en esta
temporada tan atípica y qué pasará con la que viene, que es un
tema que preocupa mucho".
"Si continúa no habiendo remedio contra el virus, a ver cómo
habrá que actuar, porque la gente es seguro que tiene ganas de
salir, de hacer vacaciones y disfrutar de un entorno tan fantástico
como el de nuestro país", indica.

REVISTA DE PRENSA ONLINE
www.eldiario.es

headtopics.com

Fecha: 16/10/2020 F. Publicación: 15/10/2020
URL: https://headtopics.com/es/el-chef-joan-roca-se-muestra-optimista-en-el-btm-pero-ve-al-sector-en-una-situaci-n-dram-tica-1628835
Valor: 4009,0

www.e e.com

Fecha: 13/10/2020 F. Publicación: 13/10/2020
URL: https://www.eldiario.es/economia/la-vicepresidenta-ribera-inaugura-un-btm-que-aporta-luz-al-turismo-de-futuro_1_6287718.html
Valor: 4929,1

Fecha: 8/10/2020 F. Publicación: 7/10/2020
URL: https://www.efe.com/efe/espana/economia/cabanas-ve-necesario-el-btm-despues-de-caidas-del-60-al-75-en-ocupacion/10003-436

V. Únicos: 673506

Valor: 4334,1

V. Únicos: 154510

Edición

V. Únicos: 213937

España

EFE Salud EFE Verde EFE Agro Efeminista Empresas Emprende Estilo Futuro Motor Turismo PracticoDeporte EFE Veri ca Eventos

La vicepresidenta Ribera inaugura un BTM
que aporta luz al turismo de futuro

Edición España

Otros contenidos

Economía

TURISMO FORO

Cabañas ve "necesario" el BTM después de caídas del 60 al 75 % en ocupación
EFE | Lloret de Mar (Girona) | 7 oct. 2020

La presidenta de la Fundación Guitart, Cristina Cabañas, coorganizadora con EFE del foro de turismo BTM, previsto en Lloret de
Mar el 14 y 15 de octubre, posa durante la entrevista con Efe en la que ha señalado que ve "necesario" el evento después de que
este municipio de la Costa Brava registrase en agosto caídas en ocupación del 60 al 75%.EFE/ David Borrat

3 Btmlloretforum

Menéame

3 Btmlloretforum

El chef Joan Roca se muestra
optimista en el BTM pero ve
al sector en una situación
'dramática'
El chef Joan Roca se muestra optimista en el fórum de turismo
@btmlloretforum, pero ve al sector en una situación 'dramática'
#3btmlloretforum
• Ayer

La presidenta de la Fundación Guitart, Cristina Cabañas, coorganizadora con EFE del foro de turismo BTM, previsto en Lloret de Mar el 14 y 15 de
octubre, ve "necesario" el evento después de que este municipio de la Costa Brava registrase en agosto caídas en ocupación del 60 al 75 %.
Ni siquiera se ha llegado a la mitad que hace un año, una situación que Cabañas cali ca en la entrevista de "excepcional y única" y ejemplo de una
temporada "que dicen que es la peor de la historia".
"Además de esa ocupación, ha habido que gestionar el tema de la seguridad para que clientes y trabajadores pudieran estar de manera correcta, así
que ha sido una temporada extraña y esperamos que pronto alguna solución, tipo vacuna o tratamiento, nos ayude a volver a la normalidad turística
que todos deseamos", añade.
Cristina Cabañas desgrana el balance de la campaña que se producirá en el BTM de la mano de los diferentes agentes del sector y puntualiza que
lugares como Lloret de Mar, "muy touroperados", han tenido di cultades para llegar a mínimos, "pero otros de la Costa Brava con más público nacional
han contado con ocupaciones mejores".
Cabañas recuerda de todos modos que el problema es de una magnitud enorme, ya que se trata en el caso de este municipio gerundense de un
destino que está en el podio de los de Cataluña.
"Lloret de Mar es el punto de la Costa Brava con más camas privadas y ha sido complicadísimo, pero seguimos trabajando con la misma ilusión y
esperamos que la próxima temporada sea la de una nueva normalidad en que se pueda viajar y disfrutar", señala.
En estas circunstancias llega el BTM, una cita que, según su coorganizadora, servirá para ver "qué ha pasado en esta temporada tan atípica y qué
pasará con la que viene, que es un tema que preocupa mucho".

Fuente
EFE Noticias

El chef Joan Roca se muestra optimista en el fórum de turismo btmlloretforum, pero ve al sector en una situación
'dramática' 3btmlloretforum

"Si continúa no habiendo remedio contra el virus, a ver cómo habrá que actuar, porque la gente es seguro que tiene ganas de salir, de hacer vacaciones
y disfrutar de un entorno tan fantástico como el de nuestro país", indica.
La edición del BTM 2020 se ha concebido en formato híbrido, con ponentes sobre el escenario del Hotel Guitart Central Park Aqua Resort y también
con intervenciones telemáticas a través de la plataforma Livestorm, que podrán seguirse igualmente por el canal de Youtube.
Cristina Cabañas ha explicado que todos los ponentes, "que son de primer nivel", han aceptado participar "de buen grado, porque conocían el trabajo
de las dos primeras ediciones, que han convertido el foro en una referencia para el sector".
"Ahora más que nunca necesitamos algunos patrones y guías para seguir tirando adelante y tener a los profesionales que nos den recomendaciones
seguro que es de gran utilidad", subraya.
El BTM se dividirá este año por primera vez en dos jornadas para ocupar sólo la franja de tarde en cada uno de los dos días, por ser la que facilita en
mayor medida que el público se conecte desde sus domicilios u o cinas.

TWITTER BTM (ALCANCE 15.000)

TWITTER FUNDACIÓ CLIMENT GUITART (ALCANCE 11.000)

LINKEDIN BTM & GUITART HOTELS (ALCANCE 6.000)

FACEBOOK FUNDACIÓ CLIMENT GUITART (ALCANCE 8.000)

YOUTUBE AGENCIA EFE (ALCANCE 2.000)

Jornada 2 III BTM (play video)

Jornada 1 III BTM (play video)

Pieza informativa EFE (play video)

INSTAGRAM BTM & FUNDACIO CLIMENT GUITART (ALCANCE 2.500)

PROPUESTA
MAIN
PARTNERSHIP
APORTACIONES
1. Invitación y presencia activa en los paneles del evento
2. Presencia gráfica del logotipo en el espacio de networking del evento
3. Patrocinio de uno de los paneles del evento
4. Acción de RRPP y Networking en el coffee-break y el almuerzo junto a ponentes, autoridades
y asistentes. Punto de encuentro y oportunidad de negocio con profesionales del sector
5. Imagen de marca: inserción del logotipo del patrocinador en el cartel + photocall + carátulas
de presentación del streaming y en la página de registro + dossier para los asistentes + otros
elementos promocionales del BTM (cartelas, roll-up, faldón, pantallas, carpetas, etc.) +
inserción del logotipo en la web y social media del BTM + la Fundació Climent Guitart +
mención del patrocinador en todas las noticias del BTM

20.000€ + IVA

OTRAS APORTACIONES

- PATROCINADORES INSTITUCIONALES.

7.000€ + IVA

- PATROCINADORES PRIVADOS.

7.000€ + IVA

- COLABORADORES.

2.500€ + IVA

MATERIAL
APORTACIONES
CORPORATIVO

OTRAS APORTACIONES

btm-fcg.com

