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RESUMEN DE
ACTIVIDADES Y
CONCLUSIONES
DEL PROGRAMA
En 2012, apenas un 0,2% de los
más de 80 millones de turistas
chinos que viajaron al exterior
visitaron España. Para un país
como el nuestro, donde el sector
turístico aporta un 12% del PIB, el
emergente turismo chino supone
una oportunidad ineludible.
La séptima edición del programa de
visitantes Futuros Líderes Chinos,
promovida con el lema Turismo
y promoción de imagen país, se
desarrolló del 22 al 29 de junio
entre las ciudades de Madrid y
Barcelona. Con un planteamiento
y objetivos encaminados a acercar
España como destino turístico
a China, la actividad facilitó un
entorno de reflexión sobre qué

pasos debe dar nuestro país
para posicionarse como destino
preferente ante el mercado turístico
emisor chino, líder mundial en
crecimiento.
Durante la semana de su estancia,
los participantes de la VII Edición
del programa Futuros Líderes
Chinos, blogueros, comunicadores
y profesionales del turismo chino,
tuvieron ocasión de entrar en
contacto directo con la cultura
española y de conocer algunos
de nuestros más destacados
activos como destino turístico,
con especial énfasis en nuestra
gastronomía, enoturismo, diseño
y creatividad, estilo de vida y
patrimonio cultural.
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“ESPAÑA
DEBE SEGUIR
SU PROPIO
CAMINO”
En lugar de competir con otras, la imagen
país de España ha de mostrarse única para
posicionarse

“España tiene que mostrarse diferente y seguir
su propio camino. China ha conocido Europa
a través de países como Inglaterra o Francia.
Ahora es el turno de conocer el sur, que debe
presentarse con sus propias características”
EDITOR JEFE DE NEW WEEKLY

FENG XINCHENG
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Al término del programa, las
valoraciones positivas de los
participantes se hicieron oír de
manera unánime: España tiene
grandes recursos y demuestra
excelencia en aspectos de enorme
interés para el turista chino. El
problema es que el país no ha
sabido poner de relieve y asociar
estos activos a una imagen de
marca.

viajes de lujo Condé Nast Traveler,
cuenta con una tirada de 450.000
ejemplares. Xiao Yan, al frente de
la misma y conocedora del turismo
emisor chino de primer nivel, afirma
que no se trata tanto de que los
viajeros desconozcan España, sino
que se sienten atraídos en primera
instancia por otros países como
Italia o Francia, de los que tienen
una visión más nítida.

Con tan sólo cuatro meses de vida,
la edición china de la revista de

En este sentido, la participante
Vanessa Na, cofundadora de

la primera agencia de viajes
de lujo de China, Zanadu.cn,
aseguró que España es un país
“muy potente” en gastronomía,
vino, arte, deporte, naturaleza o
turismo de compras, siendo esto
último algo que los turistas chinos
valoran muy positivamente, pero
que estas especificidades son
desconocidas entre el público
general. “Los turistas chinos
viajan primero a países cercanos
del sudeste asiático, y cuando
viajan a Europa, primero lo hacen

a Francia o Italia. España es,
hoy por hoy, un destino para un
público más selecto”.
Por tanto, y al ser España
un destino que acoge a un
perfil de viajeros chinos más
experimentados en los viajes
internacionales, el nivel de
exigencia es mayor. Según Na,
“no basta con ofrecer un producto
de calidad, además hay que
garantizar al turista una experiencia
memorable.”

“Otros países tienen grandes marcas que
promocionan su imagen por ellos. Ante esta carencia,
es el propio país quien proyectar su imagen”
EDITORA JEFE DE CONDÈ NAST TRAVELER CHINA

XIAO YAN

“El turista chino que viene a España, lo hace
después de haber visitado otros países, por lo que
su nivel de exigencia es mayor”
COFUNDADORA, DIRECTORA EDITORIAL 					
Y DE RRPP DE ZANADU.CN

VANESSA NA

VII PROGRAMA FUTUROS LÍDERES CHINOS 22-29 JUNIO 2013

“NO SE TRATA
DE HACER UN VIAJE,
SINO DE VIVIR
UNA EXPERIENCIA”
El turismo de experiencias como eje de la promoción
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Conocer un destino a través de
experiencias personales y únicas
es algo cada vez más demandado.
Especialmente en viajes de larga
distancia, los turistas buscan no
sólo un periodo vacacional, sino
también sumergirse en el destino
y experimentar todo aquello que
no encuentran en sus lugares de
origen.
Según Simon Fann, editor y
columnista en medios de prestigio
como la edición china del Financial

Times, el relativo desconocimiento
de España en China supone una
valiosa oportunidad para crear una
imagen de marca diferente y acorde
a la filosofía del país.
Para ello, explicó, hoy en día
existen multitud de fórmulas
que otros países ya han
empleado con éxito: “En los
años ochenta, Japón realizó un
gran esfuerzo de promoción de
sus marcas que le ha cosechado
reputación internacional. Hoy,

las herramientas digitales han
abaratado los costes de promoción
y abierto vías para generar
impacto. Por ejemplo, la oficina de
turismo de Tailandia patrocinó una
película china en ese país, lo cual
creo un gran efecto. Y Australia
ha desarrollado una estrategia
de social media de gran calado
en China. El rodaje en España de
alguna película china que mostrase
el estilo de vida de aquí podría ser
muy positivo para la imagen de
España.”

“No basta con promocionar las cualidades
o marcas de un destino, sino también las
experiencias que ese destino puede ofrecer”
COLUMNISTA DE FINANCIAL TIMES CHINA

SIMON FANN
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HERRAMIENTAS
DIGITALES PARA
LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA
La promoción en redes sociales genera
un mayor impacto que las campañas
tradicionales

“Entre el público chino causa un mayor
impacto el comentario de un amigo o el boca
a boca de las redes sociales
que una bonita foto promocional”
BLOGUERO Y CRÍTICO GASTRONÓMICO

DONG JIANMIN
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Con la nueva era digital, divulgar,
compartir y comentar experiencias
de viajes es una tendencia
generalizada. En China, esto
adquiere una especial dimensión
dado el alcance que las redes
sociales tienen en el país. Y es que
la gran mayoría de viajeros chinos
se basa en las opiniones vertidas
en Internet a la hora de elegir su
destino de vacaciones. Bien lo
saben, además, los participantes
de esta edición, prescriptores de
opinión que gozan de un amplio
seguimiento y reconocimiento en la
red.
Por tanto, la promoción turística se
debe abordar desde un punto de
vista digital. Tal y como se pudo ver
durante el programa, el Instituto
de Turismo de España (Turespaña)
está empleando toda una red de
herramientas en este sentido:
desde las redes sociales, hasta
las aplicaciones móviles, pasando
por su pieza fundamental: el portal
www.spain.info y sus versiones
locales, los portales mercado.
Desde la institución afirman que
“una vez inspirado el deseo de
venir a España, hay que ayudar y
acompañar al turista durante todo
el ciclo del viaje: antes, durante y
después”. Este proceso es mucho
más sencillo gracias a las nuevas
tecnologías, sobre todo a los
dispositivos móviles, que son “el
mejor amigo del turista, ya que más
del 20% planifica su viaje a través
del teléfono”.

VISADOS Y
CONECTIVIDAD,
LA ASIGNATURA
PENDIENTE
La escasa conectividad aérea y los trámites
del visado pueden suponer un desincentivo
para el turista chino
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Además de los esfuerzos por
promocionar la imagen país,
durante el programa se puso de
manifiesto que España ha de
trabajar por mejorar la conectividad
con China, país con el que tan
sólo la aerolínea Air China opera
una ruta directa (Madrid-Pekín),
y por facilitar los trámites para
la obtención de visados de
turista, cuya gestión supone un
desincentivo para los potenciales
visitantes.
Según Bryan Xiao, Fundador y
CEO del portal de viajes líder en
China Qyer.com, España va por

el buen camino en términos de
definición de imagen y debería
afrontar también una estrategia
de consolidación. Para ello, “es
importante seguir invitando a
comunicadores chinos a conocer el
país y al mismo tiempo simplificar
la obtención de visados para
potenciar la entrada de turistas”.
Igualmente, no se debe olvidar
a las comunidades chinas de
ultramar, “como la de California en
Estados Unidos, que no sólo es
muy numerosa, sino que cuenta con
un gran poder adquisitivo”.
Sobre el asunto de la conectividad

aérea, Marta Ortiz, representante
de Air China en Barcelona y
presente durante la sesión de
conclusiones acogida por Casa
Asia, afirmó que la compañía lleva
tiempo estudiando la posibilidad de
abrir una nueva ruta que conecte
la ciudad de manera directa con
China, aunque no existe aún una
decisión en firme. Ramón Moreno,
Director General de Casa Asia,
apuntó que Barcelona cuenta con
una gran capacidad de atracción
de turistas que harían uso de esta
ruta, pero que en el proceso de
decisión influyen también factores
como el porcentaje de pasajeros de
negocios o el peso de la comunidad
china en la ciudad.
En relación a los visados para
estancias cortas de ciudadanos
chinos en nuestro país, tanto los
participantes del programa como

la contraparte española presente
en la sesión coincidieron en que
los requisitos para su obtención
acarrean actualmente una serie
de trámites que no se ajustan a
las necesidades y expectativas del
turista.
Considerando todo lo anterior,
el Secretario General de la
Fundación, Manuel Cacho, quiso
puntualizar que aunque existan aún
importantes barreras que salvar
tanto en el aspecto logístico como
en el de promoción y conocimiento
mutuo, en España existe una clara
vocación de acercamiento a China
en materia turística. “Aunque los
resultados tardarán en hacerse
visibles, somos conscientes de los
pasos a seguir. Ojalá este sea el
momento de que España y China
se encuentren en el ámbito del
turismo”.

“La prioridad de España no debería ser tanto
definir su imagen, sino consolidarla, y al mismo
tiempo facilitar la obtención de visados para
potenciar la entrada de turistas”
FUNDADOR Y CEO DE QYER.COM

BRYAN XIAO
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GASTRONOMÍA
En 2012, casi seis de los 58 millones de
turistas que visitaron España lo hicieron
especialmente atraídos por nuestra
gastronomía
En materia gastronómica, España
dispone de importantes recursos
para la atracción de turismo. Con
más de 250 denominaciones de
origen y un incremento de las
exportaciones del 36% desde
2009, más que en ningún otro país
de Europa, nuestros alimentos se
conocen en todo el mundo.

Aunque no se trata sólo de una
cuestión de cantidad, ya que en
2012 cuatro de los concursos
culinarios más importantes del
mundo fueron ganados por productos
españoles: Mejor queso del mundo,
Mejor aceite del mundo, Mejor vino
del mundo en relación calidad-precio y
Mejor jamón del mundo.
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En el restaurante de Bodegas Portia, situado en la zona vinícola de Ribera del Duero
(provincia de Burgos), los participantes descubrieron una especialidad local de Indicación
Geográfica Protegida (I.G.P.): el lechazo castellano.

Los participantes se
desplazaron a Humanes
de Madrid para visitar el
restaurante Coque (Estrella
Michelín desde 2004). Mario
Sandoval, al frente de la
cocina, les dio la bienvenida
y destacó la importancia de
los productos locales en la
elaboración de sus platos,
defendiendo un estilo que él
mismo define como cocina
madrileña actual y punto
de entrada a la tradición
gastronómica del interior de
España.

Así, nuestra gastronomía como
elemento de atracción de turismo
ocupó un lugar destacado entre las
actividades de la edición. Durante
la semana de su estancia, los
Líderes tuvieron ocasión de conocer
nuestra cultura culinaria en sus
múltiples facetas: desde la calidad
de los productos agroalimentarios
hasta la innovación de nuestros
afamados cocineros, que han
posicionado la gastronomía
española a la vanguardia de la
Alta Cocina mundial, sin olvidar
nuestros platos y costumbres más
tradicionales.

En este sentido, algunos de los
participantes admitieron estar
ya familiarizados con nuestros
platos más internacionales, como
la paella, si bien se mostraron
sorprendidos por la calidad y
asequibilidad de ciertos productos
españoles, especialmente el
marisco, la carne de cordero, la de
ternera o el jamón. Vanessa Na, de
la agencia de viajes de lujo Zanadu.
cn, afirmó además que la cocina
española, aunque sea menos
conocida en China que la italiana o
la francesa, se adapta mejor a los
gustos chinos.

“La cocina española, aunque menos conocida
en China que la italiana o la francesa,
casa mejor con los gustos chinos”

VANESSA NA

La reinvención de la tapa desde una perspectiva de Alta Cocina quedó plasmada durante la
vista en Madrid a Estado Puro, del chef Paco Roncero.
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El grupo tuvo ocasión de visitar otro
restaurante madrileño de referencia:
Santceloni, de dos Estrellas Michelín. El
chef Óscar Velasco, responsable de la
cocina, ha sido recientemente distinguido
con el premio Chef del Futuro de la
Academia Internacional de Gastronomía.

En Barcelona, los Líderes degustaron
quesos y embutidos típicos catalanes en la
bodega de tienda gourmet de Vila Viniteca,
y experimentaron la gastronomía a través
de la cultura del vino en el restaurante
Monvínic.

ENOTURISMO
La cultura del vino española, gran atractivo
para el turismo chino

La primera parada de la VII Edición
del Programa Futuros Líderes
Chinos llevó a los participantes a
Bodegas Portia, en Ribera del Duero,
donde tuvieron ocasión de conocer
y experimentar de primera mano
la oferta enoturística de España.
Cristina Saaverdra, organizadora
del Salón Internacional de Turismo
Enogastronómico de España
(ENOTUR), ofreció detalles de este
sector del turismo español en alza.
Nuestro país cuenta con más de
2.000 centros especializados en
enoturismo y una cifra de enoturistas
que crece cada año. Bodegas,
salas de cata, eno spas y hoteles
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vinculados de algún modo a la
cultura del vino atraen ya a un millón
y medio de visitantes anualmente,
lo que supone un 6% del total de la
actividad turística de España.
Sin embargo, según Saavedra, el
enoturismo español “sigue siendo de
momento un turismo de cercanía”,
con apenas un 18% de visitantes
internacionales. Para contribuir
a la internacionalización de esta
actividad, elementos como la
gastronomía o la historia local deben
aparecer asociados a las actividades
enoturísticas, que en muchos casos
siguen aún un esquema de visitas
breves y sin pernoctación.

Diseñada por el arquitecto Norman Foster,
autor del aeropuerto de Pekín, el edificio
de Bodegas Portia logra un equilibrio entre
naturaleza y tecnología para optimizar la
elaboración, fermentación y crianza del
vino.
En la bodega, los participantes tomaron
contacto con la teoría (y la práctica) del
corte de jamón de la mano de un experto
jamonero.
Tras una cata de los distintos vinos
producidos por Bodegas Portia, los
participantes se interesaron por la
distribución de los mismos en China,
descubriendo que en 2012 cerca de un 50%
de Triennia, la gama más alta de la bodega,
se exportó a este país.

“Un paquete de viaje completo con alojamiento
que incluya vino, gastronomía, cultura
y naturaleza tendría un gran atractivo
para los turistas chinos”

VANESSA NA

Fundada en 1932 en Barcelona, y actualmente dirigida por la tercera generación, Vila
Viniteca es una de las distribuidoras de vinos más importantes de Europa. Durante la visita,
se ofreció a los participantes un maridaje de vinos y productos típicos catalanes
El restaurante Monvínic de Barcelona nació en 2008 con el objetivo de divulgar la cultura
del vino. En él, los participantes degustaron un menú donde la comida cede el protagonismo
a la bebida
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DISEÑO Y
CREATIVIDAD
El diseño consolida a España como destino
europeo de compras
A la hora de elegir destino, las
compras son una de las mayores
motivaciones para los turistas
chinos. En 2012, Madrid y
Barcelona fueron segundo y tercer
destinos preferidos para ir de
compras, por detrás de Londres,
según el índice europeo The Globe
Shopper City, y se prevé que esta
actividad crezca entre un 5% y un
10% en los próximos cuatro años.
La estancia de los participantes
sirvió también para darles a
conocer algunas firmas de diseño
de moda españolas, algunas
de ellas ya consolidadas a nivel
internacional, como Loewe o Custo

Barcelona, y otras, como Desigual,
que han emergido con fuerza en los
últimos años y tienen ya presencia
en el mercado chino. Aún así, los
participantes reconocieron que
en China son pocas las marcas
españolas conocidas, y que
incluso las que se conocen rara
vez aparecen asociadas a nuestra
imagen país.
El año pasado, más de un 30% de
los visitantes de los complejos de
compras Las Rozas Village (Madrid)
y La Roca Village (Barcelona)
eran turistas. En el caso de los
compradores chinos, el gasto medio
rondó los 300 euros.

En Getafe (Madrid), los Líderes visitaron la fábrica de Loewe, con paradas en el Museo/
Archivo, el centro de corte y el centro de confección. Además de conocer la historia de esta
madrileña marca de marroquinería, pudieron comprobar que las técnicas de producción de la
firma siguen siendo artesanales después de 160 años

VII PROGRAMA FUTUROS LÍDERES CHINOS 22-29 JUNIO 2013

“Francia tiene a Chanel para proyectar
una imagen de sofisticación.
España debe apoyar a sus marcas
para que éstas den a conocer al país”

XIAO YAN

Con un estilo joven e innovador, las también
marcas barcelonesas Custo Barcelona
y Desigual, nacidas en la década de los
ochenta, acogieron la visita de los Líderes.
Las ventas de Desigual proceden del
turismo en un 35%

En Barcelona, los líderes se familiarizaron con la tradición textil y de diseño de la ciudad.
Conocieron a responsables de la firma de lencería de lujo Andrés Sardá, así como de
Gratacós, especialistas en tejidos de calidad y complementos de alta costura
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ESTILO DE VIDA
Costumbres y nuevas tendencias se mezclan
en los destinos urbanos españoles
Otro de los puntos de interés de la
VII edición del programa consistió
en mostrar a los participantes
la oferta de ocio de las ciudades
españolas. Atraídos por los
grandes centros urbanos más
que por los destinos tradicionales
de sol y playa, los participantes
aseguraron que el turista chino
valora conocer los hábitos locales.

Durante su estancia, los Líderes
experimentaron costumbres tan
nuestras como el terraceo o ir de
tapas.
Al mismo tiempo, aprendieron
que en ciudades como Madrid o
Barcelona existe toda una cultura
alternativa del entretenimiento.
Durante la sesión de networking
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con los responsables de Madrid
Diferente, blog sobre la oferta
de ocio de la capital, los Líderes
pudieron comprobar cómo la ciudad
es también referente en eventos
deportivos, festivales al aire libre o
producción musical alternativa.
En Barcelona, durante la visita
al Mercado de Santa Caterina,
se puso de manifiesto que los
tradicionales mercados de abasto
de muchas ciudades españolas se
han transformado en lugares de
ocio donde no sólo se va a comprar
alimentos, sino también a tapear
y descubrir nuevas especialidades
gastronómicas.

Los Líderes disfrutaron de unas
espectaculares vistas de Madrid desde la
azotea del Círculo de Bellas Artes. Por toda
la ciudad han aparecido roof terraces como
ésta, espacios privilegiados que cuentan
además con restaurantes o bares

“Comer de pie no es algo que los chinos
estén acostumbrados a hacer,
pero sí gusta la idea de compartir
la comida, como al comer tapas y raciones”

BRYAN XIAO

El grupo visitó los conjuntos monumentales
más importantes de Madrid y Barcelona.
Los participantes se tomaron un descanso
en la cafetería 4 Gats de Barcelona, centro
del modernismo catalán y frecuentada por
Picasso durante su carrera artística más
temprana
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El grupo tuvo el privilegio de realizar una visita privada a la
exposición “Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las
posibilidades plásticas”, en el Museo Reina Sofía.

España se encuentra a la cabeza
de la lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, sumando 39
bienes de interés cultural y tres
de interés natural, y nuestro arte
contemporáneo, con nombres
como Dalí, Picasso o Miró,
goza de renombre y prestigio
internacional. Este mismo año, el
Museo Nacional de Arte de China
en Pekín acogió la exposición

PATRIMONIO
Y CULTURA
Nuestra herencia cultural y arte
contemporáneo despertaron el interés a
partes iguales
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“De Picasso a Barceló: Escultura
Española del Siglo XX” en el
marco de la celebración del 40
aniversario de las relaciones
bilaterales.
La programación de esta edición
quiso dedicar un espacio a
nuestro patrimonio y cultura, y
los Líderes visitaron el Museo
Reina Sofía, la Sagrada Familia, el

Museo de Arte Contemporáneo de
Cataluña o el Palau de la Música,
entre otros.
Muchos de los participantes
quedaron sorprendidos con el
centro de creación contemporánea
Matadero Madrid, que compararon
con el 798 Art District de Pekín.
Ambos son centros de arte
abiertos a la experimentación

e instalados en antiguos
complejos industriales. Matadero
Madrid es un conjunto de 48
edificios de principios del siglo
XX originalmente dedicados a
funciones de matadero industrial
y mercado de ganado, mientras
que el 798 Art District de Pekín
se ubica en una antigua fábrica
alemana de componentes
electrónicos.

Carlota Álvarez-Basso, Directora de Matadero Madrid, explicó el
modelo de gestión público-privada del centro, tras lo que guió a los
participantes por los lugares más destacados del complejo

La Fundación Enric Miralles, dedicada a
la investigación, enseñanza y divulgación
de la arquitectura contemporánea y, en
particular, de este renombrado arquitecto
catalán, cuenta con numerosos proyectos
de colaboración con China. La también
arquitecta Benedetta Tagliabue, viuda de
Miralles, diseñó el Pabellón Español de la
Expo de Shanghai.
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• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTE
• MONDRAGÓN INTERNACIONAL
• PROSEGUR
• REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL
• TÉCNICAS REUNIDAS
INTERNACIONAL
• TELEFÓNICA
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
• UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

