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La Importancia Económica del Turismo

• Europa = Destino Nº 1 mundial – 620 millones de
llegadas de turistas internacionales (2016)

• La 3ª actividad económica en la UE (después de la
distribución y la construcción)

• Dominado por las PYMEs (>90% = 3.4 millones)

• Contribución directa e indirecta:

 10% del PIB de la UE

 24 millones de empleos (el 10 % del total de empleos)

 El 20% de los empleados del sector tienen menos de 25
años

• Efectos secundarios: agro-alimentaris, transporte,
construcción, comercio, cultura, diseño, etc.



La Accesibilidad en Turismo es…



Turismo accesible de la UE en cifras 1/2

 El “turismo accesible" generó €786 mil millones de volumen
de negocio en 2012 

 3% del PIB de la UE

 Da apoyo a 9 millones de empleos

 Pero: solo el 9% de los servicios turísticos de Europa son 
totalmente accesibles



¡La falta de accesibilidad es un coste
para el sector turístico!

€ 142 mil 
millones cada

año

+3,4 millones de 
empleos



Turismo accesible en la UE en cifras 2/2

 Un número adicional de 1.2 millones de
empresas necesitan prestar servicios
accesibles para satisfacer la demanda
futura

 Las mejoras podrían aumentar su
contribución económica en un 25%

 … y podrían atraer hasta un 75% más
viajeros internacionales



¿Turismo accesible: qué podemos hacer
nosotros?

 1. Mejorar cualificación

 2. Mejorar la oferta

 3. Mejorar la comunicación y la  información
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LA COMISIÓN EUROPEA TIENE COMO 
OBJETIVO:

 Mejorar la accesibilidad en el turismo a través de una serie
de acciones

 Concienciar acerca de la creciente importancia del nicho
de mercado de “necesidades especiales”

 Incrementar las oportunidades de negocio del “turismo
accesible“, ya que puede reforzar la competitividad



Iniciativas de la Comisión Europea 

relativas al Turismo Accesible

1/3
 3 licitaciones para estudios

 “Impacto económico y patrones de
conducta en viajes accesibles en
Europa”

 “Mejorar la información sobre
turismo accesible para personas
con discapacidad”

 “Identificar las competencias y
necesidades de formativas para
mejorar la accesibilidad de los
servicios turísticos”



Iniciativas de la Comisión Europea 
relativas al Turismo Accesible 2/3

 3 convocatorias de ayudas para la 
co-financiación de proyectos

 Itinerarios turísticos
accesibles

 Gestión turística accesible

 Itinerarios accesibles de 
turismo al aire libre, basados
en la naturaleza, en el deporte
y en actividades culturales
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Iniciativas de la DG GROWTH 
relativas al turismo accesible         3/3

 Premio europeo de
Excelencia en Turismo
Accesible y Premio Ciudades
Accesibles

 PANTOU: www.pantou.org

 Tarjeta europea de
discapacidad

 Acta europea de
accesibilidad

 Cooperación con ENAT

http://www.pantou.org/


Principales eventos turísticos 
2017-2018

2017    Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

desarrollo

2018    Año del Turismo UE-China y del Patrimonio Cultural 

Europeo
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Contacto

Comisión Europea, página web de 
Turismo

http://ec.europa.eu/growth/sector
s/tourism/index_en.htm

Dirección General de CRECIMIENTO 
(DG GROW ) 
Unidad F4. Turismo, Industrias
Creativas y Emergentes
GROW-F4@ec.europa.eu

Gracias

Obrigado
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http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm
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Contacto
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Comisión Europea, página web:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/touri

sm/index_en.htm

Dirección General de CRECIMIENTO 

(DG GROW )

Unidad F4. Turismo, Industrias 

Creativas y Emergentes

GROW-F4@ec.europa.eu
Gracias

Obrigado
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