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ZARAGOZA TURISMO
El turismo ha sido en los dos últimos años una de las industrias más golpeadas a nivel mundial por la crisis
generada por la pandemia de la Covid-19, un sector que desde entonces ha perdido millones de puestos de
trabajo y en la que las empresas siguen en peligro, pendientes de la evolución de la pandemia y de las acciones de los gobiernos.
No obstante, podemos decir que no estamos en el mismo punto en el que estábamos cuando se declaró la
pandemia en marzo de 2020, ya que en los últimos meses, el sector ha conseguido reiniciar el turismo en
torno a los pilares de la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la inversión para un futuro resiliente.
La aparición de nuevas variantes y la nueva ola de contagios han ralentizado las buenas previsiones, si bien
es cierto que el desarrollo de las vacunas, la rapidez en la detección y el tratamiento de la COVID-19 ha permitido mejorar al sector y también garantizar la seguridad de las personas y mantener resultados positivos
en el turismo.
El 2021 nos ha demostrado que la vida sigue y el turismo también, si bien es cierto
que se observan cambios en el turista, han vuelto los viajes pero no como anteriormente porque la situación actual también ha afectado a la manera de
viajar. Los viajeros buscan experiencias diferentes, la mayoría sigue optando
por viajar dentro de sus fronteras. Aunque poco a poco los viajes nacionales se están consolidando, los internacionales todavía no han remontado
debido a las nuevas variantes y restricciones que han provocado varias
cancelaciones.
En 2021 el repunte más destacado se produjo en verano, lo cual demuestra que los viajeros quieren seguir viajando a pesar de la crisis sanitaria.
Habrá que aceptar que la pandemia nos ha cambiado y que aunque las
ganas de viajar no se hayan perdido, parece que, según algunos expertos, habrá un consumidor turístico más conservador y cauteloso
en todas las fases del viaje, aunque sea con restricciones, requisitos y
medidas sanitarias que condicionen la manera de viajar y el disfrute
del ocio.
Algunos expertos y medios turísticos también indican que aunque las restricciones y la incertidumbre todavía persistan, parece ser que será a finales de 2022 cuando la mayor parte
del tráfico internacional se reanude y los clientes tengan más opciones de destinos a su alcance a medida
que se restablezcan las comunicaciones. Por ello, será fundamental que los destinos continúen trabajando en
transmitir seguridad y confianza para que los turistas planifiquen sus viajes.
En cuanto a los datos aportados por el INE, durante en el año 2021 comparándolo con el 2020, Zaragoza ha
experimentado ascensos notables, tanto en viajeros cómo en pernoctaciones.
En el año 2021 se ha producido un ascenso respecto al 2020 de un 74,93% en viajeros y de un 71,23% en las
pernoctaciones.
En relación a los viajeros, el turismo nacional ha aumentado en un 81,41% y el internacional en un 51,99%, respecto a las cifras del 2020. En cuanto a las pernoctaciones se produce un ascenso del 82,27% en el nacional y de un 39,31%
en el internacional.
Respecto a la procedencia nacional, las Comunidades Autónomas más
destacadas en cuanto al número de viajeros en el año 2021 han sido:
Cataluña con 106.857, Madrid con 103.404 y Aragón con un 96.961.
En relación con las pernoctaciones, el primer lugar lo ocupa Madrid
con 175.226, segundo Aragón con 169.389 y tercero Cataluña con
167.864.
En cuanto al ranking de viajeros internacionales, en el año 2021 el
turismo de Francia ocupa el primer lugar con 32.893, seguido de Italia
con 10.716, y en tercer lugar Portugal con 8.328 viajeros.
Respecto a las pernoctaciones del turismo internacional, el primer lugar
lo ocupa nuevamente Francia con 50.359, seguido de Italia con 23.749 y
en tercer lugar Portugal con 17.334 pernoctaciones.
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1. Servicios Turísticos
En 2021, las oficinas de Zaragoza Turismo han puesto a disposición de
los visitantes y de sus propios ciudadanos la gran mayoría de sus servicios turísticos. Además, con la finalización de las restricciones de movilidad establecidas en territorio español y el ámbito internacional,
tanto las consultas como los servicios turísticos han experimentado
un importante crecimiento, progresivo y positivo, frente al año anterior. Incluso en servicios como la Ruta del Pilar, Ruta de la Seo,
Bus diurno, Megabús, etc. se han ampliado las frecuencias o días
de servicio.
No obstante, el sector ha seguido condicionado por la situación sanitaria y la normativa aplicable a este respecto, de modo que las pautas
establecidas han continuado durante la realización de los servicios con
el fin de proteger a los usuarios y al personal de la Covid-19.
Así pues, en las Oficinas de Turismo se han atendido durante el 2021 un total
de 135.131 consultas, siendo 108.939 de procedencia nacional (81%) y 26.192 de
procedencia internacional (19%), lo que supone un aumento del 108% en consultas totales respecto al año
anterior. Aunque esos datos se han ido mejorando, todavía no se han alcanzado los datos respecto al año
2019, ya que se experimenta una disminución del 58% en consultas totales, un descenso del 53% en consultas
nacionales y del 73% en consultas internacionales.
En cuanto a los servicios turísticos ofrecidos, el Bus Turístico arroja la cifra de 30.549 viajeros, así como
23.334 billetes vendidos, lo que supone un aumento del 442% y 408% respectivamente con relación a 2020.
Si realizamos la comparativa respecto a 2019, se obtiene una disminución del 37% en viajeros y del 26% en
billetes. Sin embargo, el servicio del Megabús ha experimentado un aumento del 5% en viajeros frente a
2019.
Respecto a las visitas guiadas, con un total 15.333 participantes y 1.215 grupos, se produce un aumento del
66% y del 46% respectivamente frente al año anterior. Si comparamos nuevamente con los datos del 2019, se
produce una disminución del 70% en participantes y del 59% en grupos.
Durante el año 2021, como novedad, se han puesto en marcha dos nuevos paseos
guiados temáticos. En primer lugar, y coincidiendo con el 275 aniversario del
nacimiento del pintor universal Francisco de Goya, se puso en funcionamiento la visita “Goya: el origen del genio”. También comenzó a realizarse la ruta “Los Sitios de Zaragoza”, cuya temática se centra en uno
de los momentos históricos más importantes para la ciudad.
Además, gracias al crecimiento positivo de visitantes, este año como
novedad se ha ampliado el calendario del servicio de Bus Turístico y
Megabús estando operativos durante la Semana Cultural del Pilar
y la Navidad. También ha continuado la colaboración con el Acuario de Zaragoza, que permite la promoción Bus Turístico o Megabús + Acuario.
También se ha mantenido la colaboración con Cámara de Comercio
poniendo a su disposición durante la IV Semana de Goya organizada
por dicho organismo unas visitas guiadas en torno a la figura y época en
la que vivió el pintor: “En las zapatillas de Goya” y “Arquitectura zaragozana en la época de Goya”.

2. Promoción nacional e internacional.
Las acciones promocionales y la participación del equipo de Zaragoza Turismo en las mismas se han visto
afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia mundial por la COVID-19. No obstante, desde enero
a abril se ha continuado con la participación en eventos en formato digital: ferias online, webinars y seminarios. De mayo a diciembre, se reanudó la actividad presencial en varios eventos y se han retomado las acciones de atención a profesionales.
En 2021 Zaragoza Turismo ha participado en 15 acciones (8 ferias y 7 acciones promocionales), algunas de
ellas en formato virtual. Además, se ha atendido a 37 profesionales/prescriptores del destino, nacionales e
internacionales en el marco de 17 acciones, así como la participación en FITUR que por motivos de la pandemia este año se celebró en el mes de mayo. Por otra parte, también se retomaron acciones relevantes para
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la promoción del destino como dos presstrip internacionales con la colaboración de la OET de París y la OET
Berlín y la asistencia a la I Conferencia de Turespaña que tuvo lugar en Sevilla.
También se ha continuado con la difusión de la oferta del destino a través del envío de newsletters, con un
nuevo diseño y el uso de la nueva herramienta digital Active Campaign.
Zaragoza Turismo ha participado en reuniones y jornadas técnicas, asambleas, conferencias, seminarios,
chats online, grupos de trabajo y envío de información, de forma telemática, organizadas por las redes de las
que forma parte:

• OMT (Organización Mundial del Turismo)
• ECM (European Cities Marketing)
• Saborea España
• Red de Ciudades AVE
• Turespaña

3. Difusión y Publicidad Destino Zaragoza.
El año 2021 ha sido un periodo de continuidad en el que se han consolidado los objetivos y líneas estratégicas
que Zaragoza Turismo estableció en materia de publicidad y promoción del Destino Zaragoza partir de marzo
de 2020 con motivo de la crisis motivada por la COVID-19.
En la estrategia de comunicación general se ha seguido potenciando la marca turística ZGZtequiere… que
nos ha servido para continuar promocionando los atractivos y valores propios de Zaragoza como destino,
potenciando su riqueza patrimonial, cultural y artística e incidiendo especialmente en la figura de “los tres
genios”, Goya, Gargallo y Serrano, como elemento diferenciador, así como el arte Múdejar, Patrimonio de la
Humanidad.

Igualmente se ha mantenido potenciando la imagen de Zaragoza como destino seguro; el objetivo principal ha sido priorizar la seguridad de los visitantes a los que se les ha ofrecido la posibilidad de disfrutar de
la ciudad y toda su oferta desde una tranquilidad total. Además, junto al mensaje de destino seguro, se han
realizado diferentes campañas enfocadas a promocionar nuestra gastronomía y su oferta, en un intento
de contribuir a la reactivación de este sector tan castigado por la crisis COVID.
En 2021 se ha potenciado de manera especial la imagen de Zaragoza como ciudad de Goya a través de un
plan de acciones en el que se han llevado a cabo distintas actividades tales como la “Ruta de la Tapa de Goya”,
la nueva visita “Goya: el origen de un genio”, la contratación de un proyecto audiovisual basado en la técnica del
vídeomapping para su proyección sobre la fachada del Ayuntamiento o el desarrollo de una app, entre otras.

Estrategia digital
Siguiendo los objetivos planteados en 2021, en el año 2021 el plan de marketing general ha vuelto a priorizar
la estrategia digital desde una gestión predominantemente sostenible.
De esta manera, se han potenciado los soportes promocionales online (web, blog, redes sociales, prensa
online, etc), así como la utilización de folletos y tickets digitales a través de códigos QR. El objetivo ha sido
restringir lo más posible el uso del papel.

Marketing online
En general, a lo largo del año se han priorizado las acciones de marketing online para seguir promocionando
el destino Zaragoza, tanto a través de medios de comunicación digital, como a través de nuestra página
web, newsletter y los perfiles de Zaragoza Turismo en las RRSS.
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Página web
En 2021 Zaragoza Turismo ha trabajado, por una parte, en la mejora continua de la página web, que se inauguró en 2020, así se ha
planificado la versión en francés de la web, se han incorporado
nuevos folletos interactivos y se han incluido contenidos que se
han reclamado desde diferentes ámbitos del sector turístico
de la ciudad y que se han considerado interesantes tanto para
ciudadanos como turistas.
En general, se ha seguido priorizando los contenidos dinámicos y inspiradores; que se adapten no solo a las necesidades
y demandas de los visitantes, sino también a las diferentes coyunturas que nos “obligan” a destacar determinados contenidos
según estaciones, fechas señaladas, eventos concretos, etc.

Nuevo blog
Siguiendo la línea estratégica seguida por Zaragoza Turismo en relación con la
potenciación y dinamización de las herramientas digitales de posicionamiento y promoción turística, en 2021
se ha procedido a la renovación completa de la imagen del blog.
El objetivo principal ha sido conseguir una continuidad estética entre el blog y la página web, que fue renovada
en 2020, y priorizando un estilo más ágil y actual, con posts experienciales e inspiradores

Publicaciones digitales interactivas
En 2021, y dentro de la línea estratégica de reducción del uso del papel, se han actualizado algunas publicaciones digitales interactivas, que ya estaban publicadas, y se han incluido otras nuevas con información
general. Están disponibles para su descarga libre en la nueva página web.

Colaboración público-privada para el apoyo al sector
hostelero
Como cada año, en 2021 se han seguido estableciendo importantes
líneas de colaboración público-privada con las empresas locales
del sector turístico, con las que se pretende aunar esfuerzos y
poder desarrollar acciones conjuntas que permitan contribuir a
potenciar y poner en valor la ciudad de Zaragoza como destino
turístico.
Esta colaboración público-privada se ha materializado a través
de 3 fórmulas administrativas diferentes: convenios, contratos
de patrocinio y subvenciones.
En el año 2021, el Departamento de Marketing de Zaragoza Turismo ha gestionado 4 convenios de colaboración, 5 contratos, 2
artísticos y 3 de patrocinio, y 3 subvenciones.

Compromiso con la calidad y la sostenibilidad
En 2021 Zaragoza ha renovado sus sellos de Calidad ISO 9001:2008 y Q y, como
novedad, ha obtenido el Sello RSA+ que otorga el Instituto Aragonés de Fomento y que tiene por tiene por
objeto reconocer a aquellas empresas que han demostrado un alto nivel de compromiso con la excelencia
según el Modelo de Excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management).
Además, en 2021 Zaragoza Turismo ha vuelto a renovar en 2021 su Sello de Excelencia Aragón Empresa Categoría Plata tras superar una evaluación según el Modelo EFQM 2020.
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4. Zaragoza Congresos en 2021
A pesar de que el mercado de congresos en Zaragoza en 2021 no ha alcanzado una normalidad plena, debido a que la pandemia de la Covid-19 ha
paralizado el mercado de los eventos a nivel general desde el mes de marzo del 2020 hasta bien entrado el segundo semestre de 2021, hay que
lanzar un mensaje de optimismo, ya que, durante el último cuatrimestre
del ejercicio, un gran número de congresos presenciales han tenido lugar
en Zaragoza, entre ellos el Congreso Semergen de médicos de atención
primaria, Cardiología, e Inmunología Clínica.
En este sentido de ir retomando la normalidad, Zaragoza Congresos participó de manera presencial en 2021 en el MIS de Evento Plus, el M&I Health
Care fórum ambos en Madrid, los Iberian MICE Forum de Madrid, Sitges y
Zaragoza, la Jornada Multimercado de Tenerife, e IBTM en Barcelona. Entre los
eventos virtuales celebrados en los que hemos participado están Pabellon 8, la
Jornada Virtual Turespaña, el Virtual Lab de Eventoplus, M&I Virtual, la Jornada Virtual
Asociativo Belga, y el webminar Punto MICE.
Con relación a los 3 pilares fundamentales de Zaragoza Congresos, ZCB Socios, ZCB Corporativo, y ZCB Anfitriones, hemos organizado distintas jornadas a lo largo del año 2021, como son los profit club o el Foro ZCB,
actos con empresas de Corporativo y miembros de Anfitriones, de manera que con ello se producen nuevos
vínculos y sinergias entre sus miembros.
En lo que respecta a las acciones incluidas en el Plan de Actuación y Marketing de 2022, se pueden citar la
participación en Ferias y Workshops, tanto nacionales como internacionales, como son los Iberian Forums en
España o el M&I Forum, IMEX, o IBTM, ferias de carácter internacional, la organización de viajes comerciales
para empresas del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), o la realización de presentaciones profesionales del destino Zaragoza Congresos en ciudades españolas como una fuente de contactos
comerciales en estas ciudades.
Por último, hay que mencionar que Zaragoza Congresos continúa potenciando su apuesta por la sostenibilidad en los eventos, con la herramienta “Eventsostkey” que permite la elaboración de planes de sostenibilidad
personalizados en eventos, disponer de una base de datos de soluciones y recursos para
hacer nuestro evento sostenible, y una calculadora de huella de carbono.

5. Nuevas tecnologías
Zaragoza Turismo mantiene su apuesta por el marketing online, así como
por la implantación de herramientas de administración electrónica y de
gestión para sus servicios turísticos y sistemas de encuestación.
Con el objetivo de promocionar Zaragoza como destino y su amplia y
variada oferta turística, se ha hecho especial hincapié en la elaboración
de contenidos de calidad para su difusión a través del blog y las redes
sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Flickr y YouTube) para seguir sumando seguidores y afianzar a los ya existentes.
Respecto a Redes Sociales ha sido un año con resultados positivos, consiguiendo aumentar tanto en seguidores como en interacciones. Zaragoza Turismo ha finalizado el año con un total de 48.108 fans en Facebook, lo que supone
un aumento del 2% respecto a 2020. Merece especial mención el aumento en alcance (34%) y las impresiones totales (33%), tanto de la página como de publicaciones.
En Twitter se ha cerrado el año con un total de 30.503 seguidores, que representa un aumento del 4% respecto al año anterior.
Las cuentas en idiomas de Twitter, activas desde 2014, también continúan con el aumento de seguidores. La
cuenta @Visit_Zaragoza ha logrado 64 nuevos seguidores, alcanzando un total de 1.561 seguidores, lo que
supone un incremento del 4% respecto a 2020. Por su parte, nuestro perfil de Twitter en francés @Visit_Saragosse ha alcanzado en este 2021 un total de 775 seguidores, lo que supone un aumento del 3% respecto
al año anterior.
Continúa el éxito alcanzado en años anteriores en nuestra cuenta en la red social Instagram, la red social que
mayor crecimiento ha experimentado a lo largo del año, registrando un total de 38.533 seguidores, lo que
supone un 13% de incremento respecto a 2020.
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I.DATOS DE LA OFERTA
Y DE LA DEMANDA
CAPACIDAD HOTELERA
EN ZARAGOZA

ESTANCIA MEDIA

Categoría

Hoteles

Habitaciones

Camas

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*****

2

356

703

1,66

1,65

1,68

1,67

1,53

1,76

****

20

2776

5.220

***

20

1295

2.352

**

11

566

1.012

*

3

219

374

Total

56

5.212

9.661

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

Elaboración: Zaragoza Turismo

GRADOS DE OCUPACIÓN HOTELERA
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Por plazas

47,52%

48,76%

52,77%

53,50%

29,10%

38,15%

Por plazas en fin de semana

61,75%

62,39%

67,19%

67,20%

37,97%

46,60%

Por habitación

57,55%

57,87%

62,87%

64,90%

33,20%

48,19%

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

VIAJEROS
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Españoles

721.321

788.239

793.106

804.699

297.904

540.436

Extranjeros

297.224

334.448

355.121

376.013

84.168

127.929

1.018.545

1.122.687

1.148.227 1.180.712

382.072

668.365

TOTAL

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

PERNOCTACIONES
2016
Españoles
Extranjeros
TOTAL

2017

2018

1.247.546

1.315.089

494.888

533.857

1.742.434

1.848.943

2019

1.327.413 1.329.357
600.962

631,947

1.928.375 1.961.304

2020

2021

509.503

928.658

176.107

245.331

685.610 1.173.989

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

CONSULTAS ATENDIDAS
EN OFICINAS DE TURISMO
2021

CONSULTAS

españoles

extranjeros

135.131

108.939 (81%)

26.192 (19%)
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CONSULTAS ATENDIDAS EN OFICINAS DE
TURISMO
En el año 2021, a pesar de continuar la pandemia de la COVID -19, se ha experimentado una recuperación progresiva frente al año anterior. De hecho, tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo, se ha registrado
un incremento positivo de visitantes nacionales e internacionales respecto a 2020, atendiéndose un total de
135.131 consultas en las oficinas municipales de turismo, siendo 108.939 de procedencia nacional (81%) y
26.192 de procedencia internacional (19%). Si lo comparamos con el año anterior, se obtiene un aumento del
108% en consultas totales, un aumento del 108% en consultas nacionales y del 106% en consultas internacionales. Si tomamos como referencia el año 2019, se experimenta una disminución del 58% en consultas totales,
un descenso del 53% en consultas nacionales y del 73% en consultas internacionales.

Respecto a las consultas internacionales, los bloques continentales de los que más consultas se han recibido
son Europa (95%) y América del Sur (2,5%). Por países, del que más consultas se han recibido ha sido Francia
(38%) ya que la cercanía a la frontera y las conexiones ferroviarias contribuyen a facilitar los desplazamientos
de los turistas franceses a la ciudad.
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Al comparar las procedencias internacionales de 2021 respecto a las de 2020, se observa que aumenta Francia
pasando del 34% en 2020 al 38% en 2021. Asimismo, respecto al 2019, Francia pasa del 25% al 38%.
En las consultas nacionales, se aprecia un aumento en las procedencias de Cataluña que pasa del 13% en
2020 al 17% en 2021 y C. de Madrid pasa del 12% en 2020 al 16% en 2021. Por otro lado, se observa un descenso del porcentaje de las procedentes de habitantes de Aragón (del 45% en 2020 al 28% en 2021), debido al
fin de las restricciones de movilidad que permiten viajar sin dificultad entre las diferentes ciudades españolas.
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PERFIL DEL TURISTA QUE CONSULTA EN
LAS OFICINAS DE TURISMO
Según los datos obtenidos de las estadísticas y encuestas realizadas en las Oficinas de Turismo, el perfil medio
del turista de Zaragoza es el siguiente:

• Entre 36-65 años.
• Nivel cultural alto.
• Gasto medio por persona y día: 30-45€ (sin incluir alojamiento).
• Se aloja en hoteles de 3 y 4 estrellas.
• Viaja en coche propio o tren.
• Viaja en pareja o familia y amigos
• Organización propia del viaje.
• Nivel global de satisfacción muy alto.
• El 65% es la primera vez que visita Zaragoza.
• El 59% se informa por internet y redes sociales para visitar la ciudad.

32%

29%

6%
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Este perfil se ha basado en las encuestas realizadas desde mayo a diciembre cuando se levantaron los confinamientos perimetrales el día 9 de mayo.
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II. PROGRAMAS Y SERVICIOS
DE ZARAGOZA TURISMO
1. PROGRAMA RECEPTIVO
El Programa Receptivo de Zaragoza Turismo desarrolla una serie de
actuaciones destinadas a la acogida e información de turistas y visitantes, planteando además una serie de experiencias encaminadas al
disfrute y descubrimiento de la ciudad.
En 2020 dicho programa debió adaptarse a las medidas sanitarias
contra la COVID-19. Sin embargo, la recuperación de la movilidad territorial en mayo de 2021, junto a la atenuación de otras restricciones,
han promovido también la recuperación del sector turístico en la ciudad, lo cual ha hecho que las consultas recibidas aumenten considerablemente, acerándose en ocasiones a la época pre-pandemia.
No obstante, desde las oficinas de Zaragoza Turismo se ha continuado cumpliendo con las pautas de protección y prevención establecidas, teniendo como referencia las publicaciones del Boletín Oficial de
Aragón (BOA):

• Uso obligatorio de mascarilla en instalaciones y servicios.
• Control de temperatura de personal de oficinas y gremios.
• Fundas individuales para uniformes.
• Pantallas protectoras individuales para la atención al público.
• Control de aforos máximos.
• Mamparas de protección.
• Dispensadores de gel hidroalcohólico.
recordatorios de la distancia de seguridad y cartele• Adhesivos
ría informativa.
de folletos y ticket de servicios (validación con
• Digitalización
código QR).

Respecto al Programa Receptivo comprende los siguientes apartados:

• Servicios de información:
- Oficinas de Turismo, Teléfono Turístico, Chat, WhatsApp e Informadores Turísticos en la Calle
- El portal: www.zaragozaturismo.es
- El blog: blog.zaragozaturismo.es
- El blog destino Zaragoza: www.destinozaragoza.es
- Redes Sociales
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• Servicios Turísticos:

Los participantes en los servicios del Programa de Receptivo de Zaragoza Turismo en 2021:
Servicios de Información
Total de consultas atendidas en Oficinas de Turismo,
Teléfono Turístico, Oficina Virtual y Whatsapp

135.131

Páginas vistas únicas al portal www.zaragozaturismo.es

814.551

Páginas de visitas a páginas www.zaragozaturismo.es
Visitas guiadas y servicios turísticos

1.057.663
Participantes

Visitas guiadas

14.028

Bus Turístico (diurno, Megabús y nocturno)

30.549

Bus turístico y Megabús visitas para grupos concertados

1.305

Visitas Mirador de las Cuatro Culturas en el Torreón de la
Zuda

11.390

TOTAL PARTICIPANTES EN SERVICIOS TURÍSTICOS

57.272

Las visitas guiadas corresponden a: Real Maestranza de Caballería, Rutas Informadores en la Calle, Paseos
Guiados, Panorámicas y visitas de Congresos, Ayuntamiento, Paseo del Casco Histórico, Ruta Catedral del
Salvador, Divertour, Zaragoza Accesible, Zaragoza Cofrade y Bizitour.

A. SERVICIOS DE INFORMACIÓN
Las Oficinas Municipales de Zaragoza Turismo proporcionan atención presencial y no presencial. Esta última
se lleva a cabo a través del Teléfono Turístico, la Oficina Virtual, el correo postal y el electrónico, las redes sociales y el servicio de WhatsApp.
Además, en el portal www.zaragozaturismo.es. se puede encontrar indicaciones de qué visitar en la ciudad,
consultar la oferta de servicios turísticos, descargar folletos informativos y un sinfín de información de interés
para visitantes y ciudadanos.

Consultas totales en las Oficinas de Turismo
En el año 2021 se han atendido 124.837 consultas presenciales en las oficinas de Zaragoza Turismo, de las
cuales un 80% ha sido de procedencia nacional y un 20% de procedencia internacional. Cabe destacar que
los trimestres con mayor número de consultas registradas han sido el 3º y 4º trimestre.

15

II. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ZARAGOZA TURISMO

Memoria 2021

Respecto a las consultas no presenciales, se han registrado a través del Teléfono Turístico 976 201 200 un total
de 6.463, de las cuales el 96% han sido de ámbito nacional y el 4% de ámbito internacional.

A través de la oficina virtual se han atendido un total de 923 consultas online, siendo 93% nacionales y 7%
internacionales y las consultas a través del servicio de Whatsapp han sido un total de 1.551 de las que el 91%
han sido de ámbito nacional y 9% internacional.

Las oficinas municipales de Zaragoza Turismo disponen de los siguientes medios de información con atención
diaria (el servicio sólo se interrumpe el 24/12 y el 31/12 por la tarde, y el 25/12 y el 1/01 todo el día):
Oficina de Turismo Plaza del Pilar
Todos los días de 10 a 20h.
Oficina de Turismo Torreón de La Zuda
Atención de lunes a sábado de 10 a 14 y
de 16:30 a 20 horas
Domingo de 10 a 14 horas
Oficina de Turismo Estación Zaragoza Delicias
Gestión conjunta Zaragoza Turismo - Turismo
de Aragón
Atención de 10 a 20 horas.
Teléfono Turístico 976 20 12 00
Atención telefónica 10 a 20 horas

Oficina Virtual (www.zaragozaturismo.es)
Atención online todos los días de 10 a 20 h.
WhatsApp Turístico 606 655 107
Atención turística ininterrumpida de 10 a 20 h.
Oficina de Turismo Aeropuerto de Zaragoza
Gestión conjunta Zaragoza Turismo - Turismo
de Aragón.
Apertura en función de los vuelos mensuales.
Zaragoza Turismo (Sede Central) Edificio El Cubo
Horario de lunes a viernes de 8- 15h
Oficina Feria de Muestras de Zaragoza
Abierta en certámenes feriales
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Informadores Turísticos en la Calle
Zaragoza Turismo gestiona diferentes actividades, entre las que destaca el programa de “Informadores Turísticos en la Calle”, el cual surgió en 1996 gracias al acuerdo de colaboración firmado entre la Escuela Universitaria de Turismo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, para que los alumnos
pongan en práctica lo estudiado en las aulas y conozcan de primera mano el sector turístico.

Debido a las restricciones sanitarias, el inicio de las prácticas tuvo lugar el 1 de julio, haciendo que los estudiantes las afrontasen en un año más normalizado, adaptándolas a las normativas sanitarias en cada momento. Este año, como novedad, se ha rediseñado la formación de los Informadores Turísticos en la Calle,
haciéndola más participativa y dinámica.

Las funciones de los Informadores Turísticos en las oficinas de turismo son la acogida, orientación e información a los visitantes, realización de rutas guiadas en español y en idiomas así como el acompañamiento en
el Bus Turístico.
Las rutas son:

• Casco Histórico
• Paseo de Foto por la Ribera
• English Tour
• Visite Guidée en Français

Durante el 2021, los alumnos y alumnas han realizado
prácticas diariamente durante el verano y hasta mediados
de septiembre, continuando los fines de semana de octubre, a diario durante la Semana Cultural del Pilar, el puente de Todos los Santos, los fines de semana de noviembre
y el puente de la Constitución-Inmaculada. En este periodo se han atendido 83.847 consultas.
Como colofón al programa de prácticas “Informadores Turísticos en la Calle” se realizó el tradicional acto
de clausura en el mes de diciembre, en reconocimiento y agradecimiento por su labor como embajadores
de la ciudad.
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El portal de Zaragoza Turismo:
www.zaragozaturismo.es
El portal de Zaragoza Turismo ofrece información permanentemente actualizada en español, inglés y actualmente se está trabajando en la versión en francés. Este portal reúne información útil sobre los aspectos de la
ciudad que pueden interesar tanto al turistas, ciudadanos y organizadores de viajes.
En el apartado de marketing se recoge información más ampliada respecto a la web. Estos son los datos recogidos a través de Google Analytics durante el año 2021:

www.zaragozaturismo.es

2021
814.551
95.476
1.057.663

Páginas vistas únicas
Accesos a la home
Páginas de visitas a páginas

Ciudades
1.

Zaragoza

21. Prineville (EE.UU)

2.

Batam (Indonesia)

22. Molins de Rei

3.

Madrid

23. Terrassa

4.

Barcelona

24. A Coruña

5.

Bilbao

25. Murcia

6.

Valencia

26. San Sebastián

7.

Palma

27. Londres

8.

Valladolid

28. Coffeyville (EE.UU)

9.

París

29. Buenos Aires

10. Sevilla

30. Sao Paulo

11. El Puerto de Santa María

31. Heidelberg

12. Málaga

32. Granada

13. Vigo

33. Badalona

14. Huesca

34. L’Hospitalet de LLobregat

15. Pamplona

35. Gran Canaria

16. Alicante

36. Ávila

17. Sabadell

37. León

18. Lleida

38. Granollers

19. Alcalá de Henares

39. Burgos

20. Vitoria

40. Roma

Las 40 ciudades españolas y extranjeras de mayor entrada del total de
visitas
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Información más consultada por orden de páginas vistas
1. Webcams
3. Home
5. Ver y hacer/destacamos
7. Bus turístico diurno
9. Top monumentos/La Aljafería
11. Planifica tu viaje/la esencia de la
ciudad en 1 día
13. Cofradías Semana Santa
15. Paseos guiados (información general)
17. Top monumentos/La Seo
19. Top monumentos (índice general)
21. Bus turístico (información general)
23. Planes fin de semana
25. Parque del Agua
27. Top museos/Museos romanos
29. Servicios turísticos (información
general)
31. Explora Zaragoza/Casco histórico
33. Museos Romanos/Foro
35. Planifica tu viaje/explora Zaragoza
37. De compras/mercados al aire libre
39. Planifica tu viaje/dos días en Zaragoza

2. Folleto interactivo Bus Turístico
4. Zaragoza con niños
6. Visitas guiadas/Real Maestranza
8. Ver y hacer/curioseando
10. Explora Zaragoza/Zona Expo
12. Cómo moverse
14. Destacamos/Plaza del Pilar y su
entorno
16. Parques y espacios naturales
18. Bus turístico nocturno
20. Paseo Romano
22. Rutas por la provincia
24. Zaragoza Congresos
26. Explora Zaragoza/Independencia y
adyacentes
28. Top monumentos/El Pilar
30. Descubriendo Zaragoza
32. Qué visitar- iglesias
34. Top Museos (información general)
36. Es útil/Oficinas de Turismo
38. Agenda
40. Comer y beber/destacamos

Webs de referencia por orden de mayor entrada de visitas
1. zaragozaturismotiendaonline.com

21. spainmadesimple.com

2. l.facebook.com

22. universidadpopular.blogspot.com

3. lm.facebook.com

23. zaragozaturismo.activehosted.com

4. m.facebook.com

24. aragon.turismo.com

5. Instagram.com

25. camarasentorno.es

6. enterat.com

26. crusellas.blogspot.com

7. turismodearagon.com

27. en.wikipedia.org

8. es.search.yahoo.com

28. es.wikipedia.org

9. zaragoza.es

29. es.worldcam.eu

10. spain.info

30. espagnemania.com

11. enjoyzaragoza.es

31. experiencias.turismodearagon.com

12. classroom.google.com

32. heraldo.es

13. l.instagram.com

33. inaemorienta.es

14. climaynievepirineos.com

34. laguiago.com

15. intranet.red.zaragoza.es

35. lens.google.com

16. conpequesenzgz.com

36. lnk.bio

17. elperiodicodearagon.com

37.search.becovi.com

18. linkedin.com

38. symbaloo.com

19. madeinzaragoza.es

39. worldcam.pl

20. pearltrees.com

40. youtube.com
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Solicitudes información general on line
Solicitud información español

249

Solicitud información idiomas

20

Total

269

Solicitudes servicios on line
Paseos Guiados

34

1.141

Bus Turístico (diurno, megabús, nocturno)

42

687

Visitas Panorámicas

3

39

Cicerones

2

6

Solicitudes a través del Buzón de Sugerencias del Ayuntamiento
Solicitud español
Solicitud idiomas
Total

Total

20
3

23
2.165

Aumento del 841% respecto al año anterior sobre solicitudes totales
Consultas a través de la Oficina Virtual
Solicitud información español
Solicitud información idiomas

Total

859
64

923

Servicios vendidos a través de la venta online www.zaragozaturismotiendaonline.com
Total

7.402

Aumento del 258% respecto al año anterior
Nº total de envíos de Newsletter online
Total

70.125

Los envíos son semanales a la bbdd contactos

Blog de Zaragoza Turismo
blog.zaragozaturismo.es
Zaragoza Turismo dispone de un blog que durante este año ha estado trabajando en contenidos para su renovación tanto de diseño como de estrategia.
En el apartado de esta memoria dedicado a Marketing se detalla más información sobre dicha acción.
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B. VISITAS GUIADAS
Con el fin de satisfacer la demanda de nuestros visitantes, Zaragoza Turismo ha desarrollado visitas guiadas,
tanto para grupos como para individuales.
A comienzos de este año se inició con el calendario habitual, poniendo en marcha la gran mayoría de la oferta de servicios: Paseos Guiados (Romano, Mudéjar, Goya, Dos Joyas únicas), Real Maestranza de Caballería,
Ruta Cofrade, Paseo por el Casco Histórico, Zaragoza Accesible, Ayuntamiento de Protocolo, Divertour, Ruta
de la Seo, Ruta de la Basílica, Rutas con Informadores Turísticos en la Calle y visitas Panorámicas para grupos
previamente concertadas. Además, como novedad, este año se han puesto en marcha dos nuevos paseos
temáticos: Goya: el origen del genio y Los Sitios de Zaragoza.
Además, para que el desarrollo de las visitas fuese seguro, se ha continuado siguiendo las medidas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias:

• Uso de amplificadores de sonido y uso de radioguías con auriculares desechables.
• Uso de mascarillas, pantallas protectoras faciales, gel hidroalcohólico y guantes.
• Envío de billetes por correo electrónico y validación a través del sistema de lectura de códigos QR.
de los aforos de cada visita según la normativa vigente en cada una de las fases y niveles de
• Adaptación
alarma.
• Distancia de seguridad entre participantes.

A pesar de las medidas restrictivas, Zaragoza Turismo ha seguido trabajando para poder ofrecer el mayor número de servicios turísticos tanto a los visitantes como a los propios ciudadanos. El total de personas que han
participado en estos servicios turísticos ha sido de 45.558. De estos participantes, han realizado visitas guiadas
15.333 personas distribuidas en 1.215 grupos, lo que supone un aumento del 66% y del 46% respectivamente en relación con el año anterior.

Visitas panorámicas
Las visitas panorámicas tienen un carácter cultural y
están dirigidas a grupos. Se ofrecen en idiomas y sus
contenidos se adaptan a las necesidades y gustos del
grupo. Este año, estas visitas han ido incrementado su
demanda de manera progresiva, siendo en septiembre, en octubre y en noviembre cuando más solicitudes se han registrado. Respecto a 2020, este servicio
ha registrado un aumento del 93% en número de
grupos y del 47% en número de participantes.

Visitas al Ayuntamiento
En esta visita se pueden descubrir las imponentes escaleras del edificio, el salón de recepciones, la galería
de Reyes Aragoneses y vivir la experiencia de sentirse
como un miembro más de la corporación en el salón
de plenos. Este año, este servicio se ha ofrecido a grupos docentes los miércoles lectivos de septiembre
a diciembre.

Walking Tours (Inglés, francés e italiano)
Se trata de una visita de carácter cultural que introduce al visitante extranjero en algunos de los monumentos
más representativos de la ciudad. Servicio pendiente de reanudación.
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Paseos Guiados
Rutas temáticas a pie dirigidas al turismo cultural de
fin de semana, también disponibles para grupos bajo
demanda. Estas visitas permiten descubrir el origen y
los rincones favoritos de Goya, la Zaragoza romana, el
legado Mudéjar de la ciudad, los palacios renacentistas, dos joyas únicas de nuestro patrimonio mudéjar
y los secretos de los Sitios de Zaragoza. En la totalidad
de los paseos ofertados, ha habido un aumento del
124% de los participantes respecto al año anterior.

Goya: el origen del genio (novedad)
Esta nueva ruta es un paseo por el Centro histórico para conocer mejor la Zaragoza de Goya: dónde vivió,
cómo era la ciudad que tantas veces recorrió y en la que se formó como persona y como artista; cómo era la
vida cotidiana de los zaragozanos de entonces, en qué trabajaban, cómo eran sus casas, cuáles eran sus preocupaciones y sus miedos, cuáles sus diversiones preferidas.
El recorrido tiene una duración de 2 horas. Comienza en la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar y termina
en la Plaza de San Miguel y se hacen las siguientes paradas: Monumento y Cenotafio de Goya, calle Alfonso,
Plaza de Salamero, Coso frente a calle Alfonso, Plaza de Sinués junto al teatro Principal frente a San Gil, Plaza
de San Pedro Nolasco, Coso esquina con calle Heroísmo, Calle Antonio Agustín esquina con La Cadena, Plaza
de San Miguel frente al número 4 e iglesia de San Miguel.
La ruta se presentó a los medios con la presencia de la vicealcaldesa, Sara Fernández el día 7 de septiembre
y, desde entonces hasta diciembre, se ofreció dos sábados al mes a partir del día 11 de septiembre. Además,
también la podrán realizar en otras fechas los grupos que la soliciten con antelación.

Los Sitios de Zaragoza (novedad)
También este año se ha estrenado una nueva ruta centrada en uno de los momentos más importantes de la
historia de la ciudad, Los Sitios de Zaragoza. Este nuevo recorrido permite conocer los episodios más desgarradores y heroicos protagonizados por figuras reconocidas, pero también las pequeñas historias de muchos
zaragozanos y zaragozanas humildes, anónimos, que tuvieron un papel crucial en la defensa de la ciudad. En
ella se habla de miedo, de muerte, de miseria, de hambre y de enfermedad, pero termina con la reconciliación
y la fiesta.
Esta nueva visita pasa, a lo largo de seis paradas por lugares tan emblemáticos como el Puente de Piedra, la
Plaza de San Felipe o la Plaza de España y termina en la Plaza de los Sitios.
La ruta se presentó a los medios con la presencia de la vicealcaldesa el día 21 de octubre y se puso en marcha
para todos los interesados el día 24 de octubre. Se ofrece para individuales un domingo al mes y también
puede ser solicitada para grupos concertados.

Paseo Romano
Este paseo es un auténtico viaje en el tiempo que permite conocer los restos conservados de la antigua Caesaraugusta, fundada hacia el año 14 a.C. por las legiones romanas bajo el gobierno del emperador Augusto.
El recorrido comienza junto a las murallas romanas e incluye los cuatro museos de la ruta de Caesaraugusta:
Puerto, Foro, Termas y Teatro. Se ofrece un domingo al mes para individuales y en cualquier día que los soliciten para grupos concertados.

Paseo Mudéjar
El arte mudéjar aragonés fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2001. Esta visita
ofrece la posibilidad de conocer dos de los edificios catalogados en Zaragoza: la Catedral de San Salvador, la
Seo y la iglesia de San Pablo. Se ofrece un sábado al mes para individuales. Para los grupos concertados que
lo solicitan se realiza otro recorrido: La Seo, exterior de San Pablo y Palacio de la Aljafería.
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Paseo Renacentista
En esta ruta se evoca la ciudad del Siglo XVI, cuando se la conocía como “Zaragoza la harta” por su riqueza. El
itinerario es el siguiente: Retablo Mayor del Pilar, Lonja, calle Dormer, Patio del museo Goya Ibercaja, Patio del
palacio de Sástago, portada de Santa Engracia y Patio de la Infanta.
Dicho paseo se ofrece para grupos concertados que lo soliciten.

Paseo de Goya
Este recorrido ha sido muy destacado durante el 2021 por la celebración del 275 aniversario del nacimiento
del pintor. Desde septiembre, se ofreció dos sábados al mes, alternándose con la nueva ruta “Goya el origen
del genio”. En estos meses, además, el museo Goya Ibercaja colaboró con Zaragoza Turismo ofreciendo de
entrada gratuita para los grupos de este paseo.
La visita muestra las obras de Goya conservadas en la ciudad, en la Basílica del Pilar, el museo Goya Ibercaja
y el museo de Zaragoza.
Además de las visitas de calendario también se realizan a petición de grupos concertados.

Dos Joyas únicas en el corazón de la ciudad.
Esta ruta descubre dos lugares únicos y desconocidos para muchos zaragozanos y para los turistas que nos
visitan: La Parroquieta de la Seo y el Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro. Los dos edificios tienen
mucho en común: se construyeron en los mismos años, tuvieron los mismos promotores y en los dos trabajaron los mismos artistas. Es una visita que siempre sorprende a los que participan en ella con la calidez y la
belleza del mudéjar aragonés.
Se ofrece un sábado al mes para los individuales y también para los grupos concertados que lo solicitan.

Real Maestranza de Caballería
Visitas guiadas los sábados y domingos por la mañana a la casa - palacio de Miguel Donlope (siglo XVI),
sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza desde 1912.
Este año, este servicio se ha ofrecido en su calendario
habitual, adaptando los aforos y las frecuencias según
la normativa vigente. Respecto al año anterior ha habido un aumento del 73% en el número de participantes.

Paseo del Casco Histórico
Visita que descubre la historia de Zaragoza, todos los
secretos de sus antiguos habitantes, para qué se utilizaban los edificios que hoy en día son museos o los
lugares emblemáticos. En 2021, este servicio se ha desarrollado según el calendario establecido a las 10.30
horas. Sin embargo, durante el mes de diciembre, al
finalizar el periodo de Informadores Turísticos en la Calle, se habilitó la frecuencia de las 16:30 horas, la misma
que estaba suspendida desde 2020 por la Covid-19.
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Ruta Basílica del Pilar
Esta visita permite conocer la Basílica de Nuestra señora del Pilar, uno de los monumentos más emblemáticos y característicos de Zaragoza. En su recorrido se
descubre su historia, sus curiosidades y todos sus secretos que guarda en su interior. En 2021, este servicio se ha llevado a cabo de julio a diciembre, como
complemento a las rutas de Informadores Turísticos
en la Calle. Esta ruta ha experimentado un aumento
del 164% respecto al año anterior.

Ruta Catedral del Salvador
Visita guiada que descubre una de las dos catedrales
que se encuentran en el corazón de Zaragoza. La combinación de su estilo artístico convierte a la Catedral
del Salvador en una joya artística de nuestra ciudad.
A través de este recorrido se muestra su encanto, su
historia y sus más singulares secretos. En 2021, este
servicio se ha desarrollado de julio a diciembre, como
complemento a la ruta de Informadores Turísticos en
la Calle. En esta ruta ha habido más participación que
el año anterior suponiendo un aumento del 165%.

Bizitour
Recorrido en bicicleta en el que se da a conocer la
zona de las riberas del Ebro y la historia de algunos
de los lugares más representativos de la ciudad. La
ruta Bizitour se ofrece a grupos particulares previa
solicitud.

Ruta Cofrade
Visita guiada que nos lleva por algunas de las iglesias
más representativas de la Semana Santa zaragozana:
San Felipe, Santa Isabel, Santo Tomás de Aquino, San
Pablo y Santiago. A través de esta ruta se descubre
el gran valor artístico y cultural de los pasos de las
cofradías de nuestra Semana Santa. En 2021, se ha
ofrecido los sábados, desde el 20 de febrero al 27 de
marzo a las 10.00 h.

Zaragoza Accesible
Se trata de cuatro visitas guiadas por el centro histórico y enmarcadas dentro del plan de turismo accesible
desarrollado por Zaragoza Turismo desde 2009, cada
una de las cuales está adaptada a un público con una
determinada discapacidad (auditiva, visual, física o intelectual). Se ofrecen los sábados a las 12:00 h, alternándose cada semana una de ellas. Respecto al 2020
se registra un gran aumento en participación.
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Divertour
Este año, como novedad, se ha puesto en marcha una
nueva temática con la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología acompañada de la profesora
Stones, de la Universidad de “Muchaschuches”, juntas
recorren el entorno de la Plaza del Pilar para impartir
una Master Class entre sus alumnos más aventajados,
descubriendo la ciudad y sus genios. Esta visita complementa el recorrido del Megabús y se ha ofrecido un
domingo al mes de abril a diciembre. La nueva temática ha tenido una acogida excelente, produciéndose
un incremento del 137% respecto a 2020 y del 11%
respecto al 2019.

Rutas con Informadores Turísticos
Los informadores e informadoras turísticas en prácticas comenzaron su labor el 1 de julio y durante este
año han realizado rutas guiadas a diferentes grupos
de personas, tanto en inglés, francés y español. Respecto al año 2020 ha habido un aumento de participación del 53%.

JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE
Grupos
Personas

TOTAL

250

71

321

2.382

920

3.302

Rutas
Paseo de Foto por la ribera
Casco Histórico
English Tour
Visite Guidée en Français

TOTAL

OCTUBRE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE

Grupos

Personas

41
222
26
32

167
2.873
95
167

321

3.302
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C. BUS TURÍSTICO (Diurno, Nocturno y Megabus)
Este año, el servicio de Bus Turístico se ha ofrecido diariamente en Semana Santa, fines de semana y puentes festivos de primavera, diariamente en verano, continuando los fines de semana de octubre, noviembre y
puentes festivos de noviembre y diciembre. Como novedad, este año, este servicio se ha ampliado del 27 al
31 de diciembre, decorado con la temática navideña.
También se ha continuado con las medidas de prevención frente a la Covid-19, se ha hecho uso de los lectores
de códigos QR para la validación de billetes, digitalización del folleto, uso de gel hidroalcohólico, así como la
adaptación de los aforos según la normativa vigente.
En total, se han registrado 30.549 viajeros y 23.334 billetes entre todas las modalidades de Bus Turístico,
experimentando un aumento del 442% y 408% respectivamente respecto al año anterior.
Por último, otro año más, se ha renovado la colaboración con el Acuario de Zaragoza, vendiéndose en total
2.615 billetes combinados de la Promoción Bus diurno/Megabús + Acuario, un 526% más que en 2020.

Bus Diurno
El servicio de Bus Diurno se ha ofrecido diariamente
en Semana Santa, fines de semana y puentes festivos
de primavera, diariamente en verano, continuando los
fines de semana de octubre, noviembre y puentes festivos de noviembre y diciembre. El recorrido, con una
duración de 90 minutos, consta de 16 paradas. Este
año, la frecuencia de paso por cada una de las paradas
se ha visto modificada a lo largo de la temporada entre
90 minutos y 45 minutos, frente a los 90 minutos de
2020.
En 2021, este servicio ha experimentado un aumento del 470% en billetes y del 497% en viajeros respecto
al año anterior.

Bus Nocturno
El Bus Turístico Nocturno, como en años anteriores,
ha realizado su recorrido de 60 minutos por la ciudad,
permitiendo conocer de forma diferente y mágica los
monumentos iluminados de la ciudad.
El servicio se ha ofrecido los sábados de verano, con
salida a las 21.45h, exceptuando el servicio del 26 de
junio de la Noche en Blanco que tuvo lugar a las 23h.
En 2021 se ha registrado un aumento del 88% en billetes y 86% en viajeros respecto al año pasado.

Megabús
Este año, como novedad, se incorporó al servicio de
Megabús la profesora ZZ Jones, una eminencia en Zaragozología, quien en su recorrido de 60 minutos de
duración imparte una clase magistral en el campo de
la investigación sobre la ciudad y sus académicos y
potencia la importancia del conocimiento, poniendo
en valor la trascendencia de la educación y la cultura,
así como los valores de igualdad e incluso la sostenibilidad medioambiental.
Este servicio ha continuado extremando las medidas de seguridad: pantalla facial, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, los guantes, la distancia de seguridad y la adaptación de los aforos según la normativa vigente. Esto
ha hecho que el público familiar pueda disfrutar de forma divertida y segura del patrimonio y la historia de la
ciudad.
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El servicio se ha ofrecido diariamente en Semana Santa, fines de semana y puentes festivos de primavera,
diariamente en verano, continuando con los sábados de septiembre, octubre y puentes festivos de noviembre
y diciembre.
En 2021 se produce un aumento del 231% en billetes y 227% en viajeros respecto al 2020, así como un
aumento del 5% en viajeros respecto a 2019.

Datos del Bus Turístico en sus tres modalidades
En 2021 el servicio de Bus Turístico ha registrado un total de 30.549 viajeros y 23.334 billetes.
BUS TURÍSTICO
Diurno
Megabús
Nocturno

TOTAL

BILLETES

VIAJEROS

20.248

27.517

2.625

2.590

461

442

23.334

30.549

Además, ha habido un total de 25 grupos y 1.305 viajeros que han reservado el servicio especial de Bus Diurno y Megabús para grupos.
BUS TURISTICO GRUPOS
Grupos
Viajeros

BUS DIURNO

MEGABUS

22
1.178

3
127

Si tenemos en cuenta todos los viajeros tanto individuales como por grupos, el número total de viajeros en
este servicio ha sido de 31.854 participantes.

D. BONOS TURÍSTICOS
ZARAGOZA FAMILY
Orientado a un público familiar, facilita descuentos y gratuidades
en lugares emblemáticos de la ciudad, como el Acuario de Zaragoza o el Parque de Atracciones.
Además, incluye algunos de los servicios más solicitados de Zaragoza Turismo: el Bus Turístico o el servicio de Megabús y las visitas
guiadas a elegir entre una Ruta con Informadores Turísticos de la
Calle, un Paseo Guiado o el Divertour.
Durante el año 2021 Zaragoza Turismo comenzó a trabajar en una
renovación del bono Zaragoza Family. A la espera de finalizar dicha renovación el bono se comercializó hasta noviembre de 2021.

BONOS
VENDIDOS

50

CHOCOPASS
Este servicio incluye 5 degustaciones, a elegir entre más de 20 establecimientos colaboradores, que puede adquirirse en las oficinas de Zaragoza Turismo.
Cada establecimiento ofrece su propia especialidad chocolatera y
puede utilizarse durante todo el año de la compra.

BONOS
VENDIDOS

110
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E. COLABORACIONES CON REDES, ASOCIACIONES Y
OTROS ESPACIOS DE LA CIUDAD
Zaragoza Turismo ha colaborado como en años anteriores en el programa de actividades educativas coordinado por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que se recogen todas las actividades
programadas tanto para centros educativos de infantil, como para primaria y secundaria. Asimismo, con la
Universidad Popular (Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas) con la guía de acciones educativas para
personas adultas. Cabe destacar las colaboraciones con Zaragoza Cultural, Movilidad Urbana, así como con
otras entidades y asociaciones como Cámara de Comercio, etc.
Durante 2021 ha continuado la colaboración con el programa Z16 del Servicio de Juventud, inaugurado a
principios del 2020, para el cual hemos puesto a su disposición diversos servicios, con el objetivo de acercar la
riqueza cultural a los jóvenes zaragozanos.
Por otra parte, a lo largo del año también ser realizaron Fam Trips como en años anteriores a algunos espacios
de interés de la ciudad como a la Fábrica de Cervezas de La Zaragozana.

2. PROGRAMA PROMOCION EXTERIOR
Zaragoza Turismo realiza una extensa labor de promoción exterior con el objetivo principal de mejorar el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad como destino turístico y como un lugar de referencia en
turismo cultural y de experiencias.
De enero a abril, debido a las restricciones derivadas de pandemia mundial de la COVID-19, la participación en eventos ha sido en formato digital: ferias online, webinars y seminarios.
Posteriormente, con motivo de la flexibilización en las restricciones para viajar, tanto a nivel nacional como internacional, y la reactivación del sector, se ha retomado la actividad presencial en varios eventos y se han retomado las
acciones de atención a profesionales, en especial de septiembre a noviembre.
En todo momento se ha adaptado la promoción a las distintas fases y circunstancias de la pandemia.
El objetivo ha sido promocionar Zaragoza como un destino seguro, a nivel local, nacional e internacional.
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

• Participación en las principales citas del sector (de mayo a diciembre).
• Organización de acciones receptivas (presstrips y blogtrips).
de la promoción en redes sociales y portales de Internet y difusión de la oferta a través del envío
• Refuerzo
de Newsletters.
• Colaboración con organismos nacionales e internacionales.
de webinars organizados por el sector turístico, para hacer seguimiento de las tendencias con
• Análisis
motivo de la COVID-19.
• Participación en Jornadas Digitales y Roadshows.
• Promoción de los servicios turísticos y apoyo a su comercialización.
de nuevas herramientas digitales (Active Campaign) para la realización de sorteos y captación
• Utilización
de nuevos suscriptores.
• Participación en la I Convención Turespaña.
A. PRESENCIA EN LAS PRINCIPALES CITAS DEL SECTOR
Atendiendo al Plan Estratégico de Zaragoza Turismo 2017-2021, con el fin de realizar una estrategia de marketing 360 grados multicanal, Zaragoza Turismo tenía previsto participar en 13 eventos, para la promoción de
Zaragoza como destino cultural, patrimonial, gastronómico y de ocio, pero finalmente se ha participado en 8
ferias, 7 en España y 1 en el extranjero junto a Gobierno de Aragón y Turespaña, en aquellos mercados emisores de turismo a la ciudad de Zaragoza, de interés tanto por su proximidad y por su número de habitantes
como por las conexiones ferroviarias y aéreas.
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Con motivo de la pandemia mundial por la COVID-19, de enero a marzo la mayoría de estas acciones se han
visto anuladas o pospuestas a 2022, aunque una se realizó de manera virtual.
Las ferias canceladas fueron: Navartur (Pamplona), Sevatur (San Sebastián, el Salon de Vacances (Bruselas) y
el Salon Mondial du Tourisme (París).
*En relación al turismo de negocios, los eventos promocionales se detallan en el apartado de esta memoria
dedicado a la actividad anual del Zaragoza Convention Bureau.

1. Asistencia a 8 ferias y salones de turismo.
De mayo a noviembre se ha participado en las siguientes citas:
- PABELLÓN 8 (feria virtual profesional)…………………….…………………26 y 27 de enero
- FLY VLC MEETING VIRTUAL (feria virtual profesional)…………….del 23 al 26 de marzo
- FITUR Madrid (Profesional/ público final)...…….…….…….………….…... 19 al 23 de mayo
- BTRAVEL Barcelona (Público final)……………………………….…………..11 al 13 de junio
- EXPOVACACIONES Bilbao (Público final)………………….……………….1 al 3 de octubre
- WTM Londres (Profesional)……………….……………………….……….1 al 3 de noviembre
- ARATUR Zaragoza (Público final) ..…….….….………………....…….26 al 28 de noviembre
- INTUR Valladolid (Profesional/ público final)...…………………….….18 al 21 de noviembre
A destacar la presencia de este año en FITUR
de Zaragoza como destino, contando con dos
stands en las áreas de FITUR LGBT+ y FITUR
SCREEN, además de con un mostrador en el
stand de Aragón.
La presentación de Zaragoza en el stand de
Aragón, giró en torno a la figura de Goya con
motivo del 275 Aniversario de su nacimiento.

En cuanto a la participación de Zaragoza en FITUR LGBT+, se presentó a la ciudad como un destino diverso, abierto y tolerante, destacando dos de los eventos principales enfocados a este colectivo
en Zaragoza como son Los Juegos del Cierzo.

En el área FITUR SCREEN se promocionó Zaragoza como un “destino de cine”, presentando la Zaragoza Film Office, de reciente creación, y miembro, a su vez, de la Spain Film Comission.

Además de las reuniones mantenidas con empresas y profesionales del sector durante el evento, se mantuvieron reuniones con las
Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero en formato telemático, con el objetivo de planificar distintas acciones de promoción
directas y con profesionales en destino.
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2. Acciones promocionales y workshops
Durante 2021 se ha promocionado la oferta turística de Zaragoza en distintos eventos promocionales, tanto
virtuales como presenciales, nacionales e internacionales:

VIRTUAL CUIDADES ESPAÑOLAS CON EL MERCADO HOLANDÉS – OET DE LA HAYA - 18 y
• ENCUENTRO
25 DE MARZO DE 2021
Debido a la pandemia por covid19 este año 2021 la Oficina Española de Turismo en la Haya en colaboración con los clubs de
producto Red de Ciudades Patrimonio y Red de Ciudades AVE
organizaron por primera vez sendos encuentros virtuales de
ciudades españolas con el mercado holandés para promocionar el turismo urbano.
Estos encuentros daban continuidad a los que se venían organizando de forma presencial en pasados
años con presencia de los promotores turísticos de distintas ciudades que se desplazaban a Países Bajos
para el evento.
El día 18 de marzo fue dedicado a encuentros virtuales de 15 minutos de duración entre destinos españoles y agentes de viaje holandeses, el 25 de marzo a encuentros entre los destinos y prescriptores holandeses (freelancers, blogueros, periodistas).

DIRECTAS POLONIA 2021 ONLINE – MEET HISZPANIA • JORNADAS
OET DE VARSOVIA – 20 A 23 DE ABRIL DE 2021

La Oficina española de Turismo de Varsovia organizó entre el 20 y el
23 de abril de 2021 las Jornadas Directas Polonia 2021 en formato online: Meet Hiszpania, para la que convocaron a empresas del sector
turístico y entidades públicas de promoción turísticas para generar el
mayor número y mejor calidad de contactos entre profesionales de la
oferta española y la demanda polaca.
Durante las jornadas, se proyectaron varios videos de los distintos destinos españoles participantes y se
mantuvieron varias reuniones telemáticas con turoperadores y agentes polacos.

DIRECTAS ONLINE MERCADO ITALIA SPAGNA VIR• JORNADAS
TUALE FACE2FACE ESPAÑA 2021 - OET DE ROMA – 16 y 17 DE
JUNIO DE 2021.

La Oficina Española de Turismo en Roma organizó el pasado mes
de junio SPAGNA VIRTUALE FACE2FACE ESPAÑA 2021, un lugar
de encuentro online para profesionales del turismo españoles e
italianos para dar a conocer la oferta turística española y mantenerse informados sobre las medidas para garantizar la seguridad de los viajes con varios webinars y mesas redondas online así
como reuniones one to one.

DESTINAZIONE SPAGNA 2021 – OET DE MILAN – 22
• ROADSHOW
A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021
Zaragoza Turismo ha asistido de forma presencial al evento
Roadshow Destinazione Spagna 2021 organizado por la Oficina
Española de Turismo de Milán junto a Gobierno de Aragón del 22
al 25 de noviembre de 2021. Se mantuvieron distintas citas con
agentes y turoperadores italianos en varias ciudades italianas: Milán, Turín, Roma y Nápoles.

• PRIDE BARCELONA – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Después de la primera participación de Zaragoza Turismo en el Área LGBT+
de la feria FITUR del mes de mayo, se volvió a apostar por presentar Zaragoza
como una ciudad abierta, tolerante y sensible el 4 de septiembre con presencia en un stand en el Parque de la Ciudadela de Barcelona durante la nueva
edición del evento Pride BCN, la principal celebración del orgullo LGTBIQ+ del
Mediterráneo.
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• CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN MUPIS – TOULOUSE – MAYO y JULIO 2021
Este año 2021, la ciudad de Zaragoza se promocionó de nuevo en Toulouse
a través de dos campañas publicitarias dirigida a los residentes de la
zona sur de Francia.

En mayo y julio-agosto, se instalaron 70 carteles en varios soportes publicitarios en el centro de la ciudad francesa. Esta gráfica invitaba al transeúnte
a descubrir la oferta turística de Zaragoza, además de mostrar la certificación de AENOR en protocolos de seguridad frente a la COVID-19 con los que
cuentan los equipamientos culturales y las oficinas de turismo municipales.
Este circuito es fruto de un intercambio realizado en el marco de las relaciones bilaterales de colaboración entre ambas ciudades, por lo que también
los zaragozanos se han podido encontrar durante la primera quincena de
junio con imágenes de la ciudad de Toulouse en los mupis de Zaragoza.
Asimismo, Zaragoza Turismo, ha estado representada a través de la Red de
Ciudades AVE, en numerosas acciones promocionales, tanto presenciales
como virtuales, a nivel nacional e internacional: ETOA City Fair, WTM, BTM, etc.

• CONVENCIÓN TURESPAÑA 4-6 OCT.

Zaragoza Turismo participó en este espacio de encuentro y comunicación organizado en Sevilla con la finalidad de, entre todos, analizar, reflexionar y sacar conclusiones provechosas de cara a la mejor adaptación
y alineamiento conjunto del sector a las nuevas características que presentará el mercado tras los cambios
producidos, o acelerados, por la pandemia.
Además, se mantuvieron reuniones con los directores y directoras de las Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, para promocionar Zaragoza como destino perfecto para una escapada cultural y con
una amplia y variada oferta turística y con el objetivo de planificar acciones receptivas con profesionales
de los diferentes mercados.

B. APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA
Zaragoza Turismo, pone en valor la oferta turística de la ciudad y el buen hacer de sus profesionales, a través del
apoyo a la comercialización de esta, con proveedores turísticos nacionales e internacionales.
Un buen ejemplo es la colaboración en la promoción de la ciudad a través del nuevo portal de Red de Ciudades
AVE, que pone a disposición del usuario la compra de paquetes experienciales: Tren + Hotel + Experiencias.
A través de varias empresas comercializadoras, se continúa comercializando los servicios turísticos de Zaragoza
Turismo, como CIVITATIS, Viajes Reina, etc.

C. DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA
Zaragoza Turismo continúa con la difusión de la amplia y variada
oferta cultural y de ocio existente en la ciudad durante los 365 días
del año.
Este año, con el cambio de la plataforma de envío de campañas (Active Campaign), se ha actualizado la plantilla con un formato que da
mayor visibilidad a la imagen de la marca y al slogan ZGZtequiere.
Se realizan dos envíos de información a través de una newsletter semanal en español y una newsletter bimensual en español e inglés,
además de una agenda anual que recoge los eventos destacados en
la ciudad. El total de contactos incluidos en la base de datos y a quienes les llegan las newsletters son 2.191 personas.
Estas newsletters están dirigidas a:

del sector (TTOO y AAVV, proveedores de la oferta
• Profesionales
turística local)
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• Público final (participantes en sorteos en ferias “#ZGZTequiere”)
• Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero (Turespaña)
• Portales turísticos
• Asociaciones (HORECA, Asociación Cafés y Bares, etc)

A nivel gastronómico, se continúa con la actualización quincenal de la agenda gastronómica en la web de
Zaragoza Turismo.
Mención especial a que la Academia Iberoamericana de Gastronomía ha aprobado otorgar, por unanimidad,
a Zaragoza la Capitalidad Iberoamericana de la Gastronomía Sostenible, que se celebrará en la ciudad
aragonesa del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023.
Además, Zaragoza se promociona también a través de varios portales turísticos. Los más importantes son:

SPAIN.INFO:
www.spain.info
Portal de promoción turística de Turespaña disponible en 12
idiomas. Información turística de España: arte, cultura, museos,
monumentos, playas, ciudades, fiestas, rutas, gastronomía y espacios naturales.
En la última actualización llevada a cabo por Turespaña, se actualizaron los contenidos y el diseño de la web. También dispone
de nuevas herramientas que se centran en facilitar la planificación de viajes con los mapas interactivos y se
ha mejorado la información con descarga de folletos digitales o la posibilidad de reservar entre las más de
2.000 experiencias turísticas que se comercializan a través del portal.
Además de promocionar Zaragoza a través de la actualización de los contenidos, se han incluido servicios
turísticos de Zaragoza Turismo en el apartado de Experiencias.

RENFE_SNCF en cooperación:

https://www.renfe-sncf.com/
Esta página web se creó con motivo de las conexiones ferroviarias Francia-España que empezaron a funcionar
en 2013, siendo Zaragoza parada de la línea Marseille – Madrid
desde julio de 2014.
La pandemia ha supuesto en un primer momento la anulación
de los viajes internacionales y desde del 1 de julio de 2020 una
reorganización de las conexiones internacionales.
En 2022 se retomará la conexión directa desde Marseille y
otras ciudades francesas de la línea hasta Zaragoza y ya lo
destacan en la web.

Saborea España.

http://tastingspain.es/rutas-zaragoza/
Es una plataforma nacional con vocación internacional, creada
por Turespaña, del que forma parte Zaragoza Turismo y cuyo fin
es potenciar el turismo y la gastronomía; de transformar el producto gastronómico en una experiencia única y especializada de
alto valor. Una manera distinta de promocionar los destinos turísticos españoles desde su vertiente gastronómica.
Este año, se han actualizado los contenidos sobre las rutas gastronómicas en inglés.

• Chilindrón Route
• Zaragoza through Tapas

• Vegetable Garden Route
• The Ternasco of Aragon route
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De forma periódica, se continúa con el envío de información de eventos gastronómicos de la ciudad de
Zaragoza para la difusión en su portal y en las distintas redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Este
año especial difusión a la ruta de la tapa Goya, iniciativa de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y
Provincia en la que 15 establecimientos han ofertada una tapa ambientada en algún aspecto de la vida/obra
del pintor.
Este año se ha continuado con la 3ª Fase de la Campaña en RRSS “El Ingrediente principal eres tú”.
Saborea ha realizado campañas promocionales virtuales- precampañas de social media, tasting box y publirreportajes- con las Oficinas de Turismo Españolas (USA, Dublín, Holanda, U.K). Desde Zaragoza turismo se
les proporciona fotografías y contenidos de Calidad. Los enlaces
llevan a nuestro destino Zaragoza.
Zaragoza participó en la campaña virtual “Spain brings you food
for thought” como invitado desde el departamento del Congresos. La Oficina Española de Turismo de Bruselas hizo un evento
online, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, 17 de junio, para Spain Convention Bureau en el que Saborea participó con
“tasting Box” en el que los destinos ponían y enviaban productos:
47 asociaciones participaron, 14 destinos españoles degustaron los productos del tasting box.
Zaragoza participó el 6 de septiembre en un workshop online profesional organizado por Saborea con agentes de viajes españoles
y portugueses de la asociación CEAV (Confederación española de
agentes de viaje) en el que se hizo una presentación del destino
Zaragoza además de nuestras rutas gastronómicas con el propósito
de acercar la propuesta de viajes gastronómicos en España a las
agencias de viaje.

Red de Ciudades AVE.

https://avexperience.es/online/zaragoza.htm
La web de Red de Ciudades AVE además de promocionar la
oferta turística de los destinos miembros, ofrece la posibilidad
de reservar tren + hotel + experiencias en destino, mostrando
así las sinergias entre las ciudades conectadas con la red de
alta velocidad.
En el portal, el usuario puede acceder a la información de cada
destino segmentada por tipo de turismo: cultura, sol y playa,
gastronomía, turismo familiar, naturaleza, salud y bienestar,
compras, LGTB, congresos.
Zaragoza ofrece, además del servicio de bus turístico diurno,
una variada oferta de visitas y escapadas desde la ciudad.
Se continúa con el envío periódico de información para que
hagan difusión en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

RENFE

https://www.renfe.com/es/es/experiencias/
destinos-imprescindibles/zaragoza
En la nueva web de Renfe hay un apartado de “Experiencias”
con información sobre los destinos.
Además, a través del portal Renfe Viajes https://ocio.renfe.
com/es/zaragoza se comercializa el bus turístico de Zaragoza
a través de paquetes de tren+ ocio y tren+ ocio+ alojamiento.
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D. ACCIONES RECEPTIVAS DE ATENCIÓN A
PROFESIONALES Y DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA
A PRESCRIPTORES DE LA OFERTA OFFLINE Y ONLINE
Zaragoza Turismo desempeña una activa labor de difusión del destino a través de acciones receptivas (blogtrips, presstrips, famtrips) dirigidas a profesionales del sector, turoperadores, periodistas, blogueros, etc.,
algunas en colaboración con Turespaña, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón y las redes
de las que Zaragoza Turismo forma parte.
Durante el año, se han atendido a 37 profesionales/prescriptores del destino, nacionales e internacionales
en el marco de 17 acciones.
A destacar los presstrips en colaboración con las oficinas españolas de turismo de París y Berlín y Gobierno de Aragón en octubre de 2021.
Estas dos acciones tenían como motivo principal el dar a conocer la vida y obra de Goya en el 275 aniversario del nacimiento del artista universal. Participaron 7 medios nacionales y regionales franceses así como
4 medios alemanes y pudieron disfrutar de un recorrido temático alrededor de Goya tanto en la ciudad de
Zaragoza como en la provincia además de descubrir otras joyas imprescindibles de la ciudad como el Palacio de la Aljafería o el Museo Pablo Gargallo.

Al coincidir las fechas de ambos viajes con la Semana Cultural del Pilar 21, pudieron además conocer
algunos de los eventos programados como la ofrenda de flores (física y virtual), la ofrenda de frutos, las
actividades de la zona Río y Juego y del parque de las marionetas, la feria artesanal de la Plaza de los Sitios
además de probar los alimentos típicos de la tierra.
Otras acciones han sido:

• Presstrip TELVA (España)
• Famtrip Lapin Barcelona (Francia) – en colaboración con el Area de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
• Blogtrip Mundo por Descubrir (España)
• Famtrip escritor Murray Stewart – Bradt guides (Escocia) – en colaboración con Gobierno de Aragón.
• Presstrip Europe behind scenes (China) – en colaboración con Gobierno de Aragón.
• Blogtrip Princesa Viajera (España)
• Blogtrip Mapa y Mochila (España)
• Presstrip Historia (Francia) – en colaboración con la Oficina de Turismo Española en París
• Blogtrip Sitios de España (España)
• Presstrip Northern Ireland Travel News (Irlanda) – en colaboración con la Oficina de Turismo Española en
Londres

• Blogtrip Salta Conmigo (España)
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• Presstrip Mail on Sunday (Inglaterra)
• Presstrip Travelpast 50 (Estados Unidos) – en colaboración con la Oficina de Turismo Española en Chicago.
• Blogtrip Zucchero e farina in viaggio y Folletti in viaggio (Italia) – en colaboración con la Oficina de Turismo
Española en Milán.

• Presstrip National Geographic Traveller (Reino Unido) – en colaboración con la Oficina de Turismo Española en Londres.

DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN OFFLINE Y ONLINE
Durante todo el año, la oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de ocio de la ciudad de Zaragoza ha estado
presente en medios de comunicación offline, online y redes sociales, tanto nacionales como internacionales.
Se han contabilizado más de 600 apariciones en medios de comunicación de ámbito local, nacional e internacional, que han dado difusión a los diferentes eventos celebrados en Zaragoza, especialmente aquellos
relacionados con la celebración del 275 aniversario del nacimiento de Goya y la progresiva recuperación
de las acciones turísticas tras la pandemia COVID-19.
Algunas de estas apariciones son el resultado de las acciones promocionales llevadas a cabo con profesionales del sector (famtrips, presstrips y blogtrips) durante el tercer y cuarto trimestre de 2021.
Además de estas apariciones, Zaragoza Turismo ha interactuado en redes sociales (Twitter y Facebook) con
las Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, portales turísticos y las redes de las que Zaragoza Turismo
forma parte de cara a aumentar la difusión de los atractivos turísticos de Zaragoza a nivel nacional e internacional.
Cabe destacar la repercusión con más de 10 artículos publicados en varios medios de comunicación de
China, como resultado del envío de información sobre la Ofrenda Virtual, el 275 aniversario del nacimiento de
Goya, gastronomía e información general del destino.
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E. COLABORACIÓN CON ORGANISMOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Zaragoza Turismo forma parte de diversas redes y asociaciones de ámbito nacional e internacional. En 2021,
se ha participado en reuniones y jornadas técnicas, asambleas, seminarios, chats online, grupos de trabajo y
envío de información, entre otras, aunque con motivo de la COVID-19 han sido vía telemática.
Las redes de las que se forma parte son las siguientes:

European Cities Marketing
ECM es una organización sin ánimo de lucro que mejora de la competitividad y rendimiento de las principales ciudades de Europa, al proporcionar una plataforma que permite a los profesionales del ocio, la
industria de las reuniones y el marketing urbano intercambiar conocimientos y experiencias entre ellos, ampliando su red con el fin de
crear nuevas oportunidades de negocio.
Zaragoza Turismo (oficinas de turismo y la oficina de congresos) forman parte de este organismo europeo que, bajo la denominación European Cities Marketing ECM, reúne a 109 de las principales ciudades
de 38 países, con un total de 118 miembros.
Las ciudades españolas son 14: A Coruña, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Gijón, Girona, Lloret de Mar, Madrid,
Santiago de Compostela, San Sebastián, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza a la que hay que añadir, Cataluña
y Mallorca como comunidad autónoma.
Zaragoza Turismo participa activamente vía chats online en un grupo de trabajo centrado en la gestión de
Oficinas de Turismo (TIC knowledge group).
Este año se han podido mantenerse 3 chats online:

• Nuevo modelo que puede ayudar al desarrollo de las TICs- Países Bajos
• Plans for this Summer
• Visitor Behaviour Changes since Covid-19

Zaragoza Turismo ha participado en el 8º TIC Expert Meeting, este año en formato presencial en Gerona del
28 al 29 de octubre, así como a las Conferencias Internacionales y la Asamblea General Anual del 17 al 19 de
marzo en formato virtual.
Además, este año Zaragoza Turismo ha asistido a varios webinars de la serie de comunicación Power of Community organizados por esta red sobre los cambios del sector turístico tras la pandemia y se han analizado
varios informes sobre sostenibilidad y turismo urbano.

Red de Ciudades AVE
La Red de Ciudades AVE está formada por 31 Ciudades, 4 Comunidades Autónomas y 2 ciudades adheridas cuyo nexo de unión es la Alta Velocidad.
Esta asociación, creada hace más de 15 años, fue presidida de 2004 a 2007 por Zaragoza y actualmente, está
presidida por la ciudad de Sevilla.
Desde el mes de abril de 2021, Zaragoza ocupa una de las vicepresidencias junto a Madrid, Valencia, Valladolid y Granada.
El objetivo de esta asociación es promover el turismo a estos destinos, así como el fomento de la colaboración entre los mismos.
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Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Castelló, Ciudad Real,
Córdoba, Cuenca, Elche, Figueres, Granada, León, Lleida, Loja, Madrid, Málaga, Orihuela, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora, Zaragoza;
Andalucía, Calalunya, Castilla-La Mancha y Castilla-León, Murcia y Talavera de
la Reina.
Las campañas de este año han sido “Y viajo porque me toca” aplicada a los
mupis y “Y llena tu maleta de experiencias / bike tours / visitas guiadas”
para las campañas online que ha estado enfocada a dar a conocer y promocionar la parte comercializadora de la web, presentada a final de 2020.
Zaragoza ha estado representada en las acciones promocionales (ferias,
workshops y webinars) de la Red tanto en España como en el extranjero, de
manera presencial y telemática en sus mercados prioritarios: Europa, Latino-América y Asía. También han participado en varias acciones junto a Turespaña y ETOA en sus mercados principales: Italia, China, España, Alemania o Reino Unido.
La Red de ciudades AVE promociona e interactúa con los destinos miembros a través de sus perfiles en redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
Zaragoza Turismo, durante 2021 ha participado activamente en las reuniones técnicas y en las asambleas
Ordinarias, tanto de forma presencial, en Sevilla y Granada, como virtual.

OMT (Organización Mundial del Turismo):
Zaragoza Turismo forma parte de la OMT desde noviembre de 2009. La OMT
es un organismo especializado de las Naciones Unidas que representa la principal institución internacional en este ámbito, creada en 1974.
La OMT constituye un foro mundial para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil de conocimientos especializados en este sector.
Tiene su sede en Madrid y entre sus miembros figuran 159 Estados miembros, 6 miembros asociados, 2 observadores y más de 500 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones educativas, a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.
Los Representantes Regionales (de África, América, Asia y Pacífico, Europa, Oriente Medio y Asia Meridional),
desde la sede en Madrid, emprenden actuaciones directas que refuerzan y complementan los esfuerzos de las
administraciones nacionales de turismo.
Una de las secciones en las que trabaja es en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, junto con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
El Portal de los miembros afiliados de la OMT, AM Connected,
es un espacio virtual exclusivo que desde septiembre 2019 tiene
una comunidad de 530 entidades afiliadas y más de 800 usuarios. Ofrece la posibilidad de establecer contactos con otros
miembros afiliados y su fin es contribuir a abordar los desafíos
de hoy en día. A través de la plataforma se puede acceder a las
publicaciones, informes, eventos y datos proporcionados por la
OMT.
Desde Zaragoza Turismo se ha realizado lo siguiente:

y archivo de los informes, estudios y publicaciones
• Análisis
susceptibles de interés para Zaragoza Turismo que va realizando en cuanto a temas de Covid, Sostenibilidad, accesibilidad (España lidera este grupo), industria hotelera, etc

de las actividades tales como el día Mundial del
• Seguimiento
Turismo, el 27 de septiembre DMT 2021 -Turismo para un
crecimiento Inclusivo.

Turismo, como todos los años, ha celebrado este
• Zaragoza
hito ofreciendo servicios turísticos a sus usuarios.
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en las elecciones de los miembros de la Junta Directiva tanto a nivel Global como Regional
• Participación
para el periodo 2021-2025.

SABOREA ESPAÑA
Zaragoza Turismo forma parte del Club de Producto “Saborea España” desde el año 2010.
Saborea España se posiciona como la primera plataforma nacional
–con vocación internacional— destinada a potenciar el turismo y la
gastronomía de España. El objetivo primordial es conseguir que los
productos gastronómicos del territorio sean auténticas experiencias turísticas.
Los 22 destinos turísticos españoles que pertenecen a la red son: A Coruña, Badajoz, Cambrils, Ciudad Real,
Cullera, Denia, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, León, Logroño, Madrid, Oviedo, Pamplona, Segovia, Sevilla,
Tenerife, Tudela, Valencia, Valladolid, Vinaròs y Zaragoza.
Zaragoza Turismo, durante 2021 ha participado activamente y de una forma virtual en la asamblea general, la
asamblea extraordinaria y distintas reuniones técnicas de trabajo.

F. PROMOCIÓN DE ZARAGOZA EN REDES SOCIALES
Durante 2021 las redes sociales han sido un canal fundamental para continuar con la promoción de Zaragoza
como un destino seguro y sostenible. En este segundo año de pandemia se ha continuado con la difusión a
través de los distintos perfiles de Zaragoza Turismo de los cambios en medidas y restricciones con motivo de
la COVID-19 y los distintos protocolos en cuanto a aforos establecidos tanto en las Oficinas de Turismo y servicios turísticos propios, como en otros espacios y actividades de la ciudad, trabajando de manera coordinada
con las diferentes redes oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza.
Asimismo, Zaragoza se ha promocionado como lugar de origen del genio y pintor aragonés Francisco de
Goya y se ha dado difusión durante todo el año a las actividades organizadas en torno a su figura con motivo
del 275 aniversario del nacimiento.
A nivel internacional, a través de los perfiles de Zaragoza Turismo de Twitter en inglés y francés, se ha apostado por mostrar los lugares más emblemáticos de la ciudad y también rincones con encanto, interactuando con
profesionales extranjeros que han visitado Zaragoza en el pasado y también con los perfiles de las diferentes
cuentas de las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero.
La marca turística #ZGZtequiere sigue siendo la base para la creación de las diferentes campañas de marketing que se han llevado a cabo, para promocionar el destino Zaragoza en redes sociales durante todo el año,
tanto en español como en idiomas.
Los mensajes e imágenes que los han acompañado, se han adaptado a cada época del año:

#ZGZtequiereIlusionar #ZGZtequiereInspirar #ZGZtequiereCuidar
Para aumentar el engagement, las publicaciones que se realizan en redes sociales siempre van acompañadas
de enlaces, imágenes y vídeos.
Los objetivos que se persiguen son: aumentar la interacción de los usuarios, crear una comunidad de prescriptores del destino, así como seguir creciendo en número de seguidores.
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Además, para dar a conocer la oferta global de ocio y cultura de la ciudad, se continúa interactuando con
otras entidades públicas y privadas, compartiendo y dando difusión a las actividades que organizan. Asimismo, de forma diaria, se comparten imágenes que envían o etiquetan con #ZGZtequiere y #DestinoZaragoza,
promoviendo la figura de embajadores de Zaragoza.
Este año se colaboró con el Real Zaragoza realizando varios sorteos de entradas y merchandising de la marca
turística ZGZtequiere a los que se dio difusión a través de las redes sociales. De esta acción y de otros sorteos
se detalla más información en el apartado de Marketing de esta misma memoria.
A finales de año, se realizaron varias campañas de difusión del destino
Zaragoza en Facebook e Instagram, una campaña con temática escapada
en familia para el mercado nacional, y otra con temática escapada en Navidad, destinada tanto al mercado nacional como al mercado francés.
También se dio a conocer a través de las distintas cuentas y páginas el tradicional concurso infantil de colorear “Pinta en Halloween” en Todos los
Santos.
Asimismo, se realizaron varios sorteos a través de Facebook, con el que se
consiguió un aumento importante en la interacción de esta red social:

Semana Santa, se organizó junto con la asociación Horeca un sorteo
• En
de menús degustación durante las Jornadas gastronómicas Gastropasión en Facebook.

abril, se sortearon entradas para el concierto de b vocal “Las voces
• En
de Goya”, en el marco del programa por el aniversario del nacimiento
del pintor.

motivo de la festividad de San Valentín se sortearon en Facebook
• Con
bonos.
Chocopass para disfrutar de la tradición chocolatera en la ciudad.
Por otro lado, durante la semana cultural del Pilar, se dio especial difusión a
la Ofrenda de Flores virtual, junto a los retos interactivos en los que Zaragoza Turismo participó en el sorteo una experiencia turística.
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FACEBOOK: www.facebook.com/TurismoZaragoza
La página de Facebook de Zaragoza Turismo continúa siendo nuestra red social con un mayor número de seguidores. En 2021, esta red social, ha alcanzado la cifra de 48.108 fans, aumentando un 2% respecto a 2020.
Durante 2021 destaca el aumento en el alcance y las impresiones totales, tanto de la página como de
publicaciones.
FACEBOOK
48.108

+2%

7.973.014

+34%

Impresiones totales
de la página

10.600.050

+33%

Publicaciones/año

704

+8%

Fans de la página
Alcance total de la
página

TWITTER:
Español: @ZaragozaTurismo
Inglés: @Visit_Zaragoza
Francés: @Visit_Saragosse
A través de nuestros perfiles en Twitter en español, inglés y francés llegamos a nuestros públicos de ámbito
nacional e internacional. Publicaciones en diversas lenguas con las que tratamos de promocionar Zaragoza
fuera de nuestras fronteras y así acercarnos de una forma más directa al mercado francés, principal emisor
de nuestros visitantes extranjeros, y al mercado internacional en general, entre los que se encuentran países
como Reino Unido y Estados Unidos.
Tanto en la cuenta de Twitter en español como en los perfiles en inglés y francés, cabe destacar el continuo
crecimiento de seguidores a lo largo del año. Se merecen especial mención las visitas a página en la cuenta en
español, que han aumentado un 403% respecto a 2020.
En 2021, se han realizado 969 publicaciones y se ha alcanzado la cifra de 30.503 seguidores en la cuenta en
español, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior.

TWITTER (perfil en español)
Seguidores totales
Publicaciones/año

30.503 +4%
969

TWITTER (perfil en inglés)
Seguidores totales
Publicaciones/año

1.561 +4%
370

TWITTER (perfil en francés)
Seguidores totales

775 +3%

Publicaciones/año

368
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INSTAGRAM: Zaragoza Turismo
Instagram continúa siendo la red social que más crece cada año y la segunda red con mayor número de
seguidores. Continuamos con la dinámica de integrar a los usuarios en la red, compartiendo sus fotografías
y no sólo haciendo publicaciones propias, lo cual fomenta la interacción con nuestros seguidores, convirtiéndoles en prescriptores de nuestra ciudad. Los usuarios utilizan hashtags como #ZGZtequiere, #DestinoZaragoza o #ZaragozaTurismo, a través de las que diariamente buscamos en la red las fotografías más atractivas,
curiosas y sorprendentes de la ciudad, dando así a conocer tanto los hitos principales como los rincones
menos conocidos de Zaragoza.

En 2021, hemos cumplido con el objetivo de aumentar el contenido propio publicado como historias, reels y
vídeos, donde promocionamos los servicios y actividades que se ofrecen de forma semanal, a la vez que
continuamos compartiendo publicaciones de otros usuarios, la mayoría blogueros, que visitan la ciudad o de
residentes que muestran los mejores rincones de Zaragoza.
Este año se han alcanzado las 3.211 fotografías totales publicadas y 38.533 seguidores, lo que supone un
incremento del 13% respecto a 2020.
INSTAGRAM
Fotos subidas/año

366

Total fotos

3.211

Seguidores

38.533

+13%
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FLICKR: Zaragoza Turismo
En esta red social compartimos fotografías, organizadas en álbumes, de distintas actividades que se realizan
en la ciudad: servicios turísticos, eventos culturales, deportivos… Zaragoza Turismo cuenta en esta red con un
total de 11.629 fotografías ordenadas en más de 200 álbumes temáticos que han recibido un total de 39.105
visitas en 2021.

FLICKR
380

Fotos subidas/año

11.629

Total fotos

YOUTUBE: Zaragoza Turismo
A través de nuestro canal en YouTube mostramos vídeos de calidad que incluyen servicios turísticos, apariciones en medios de comunicación, el programa de prácticas anual de los Informadores Turísticos en la Calle, así
como diversos eventos culturales, deportivos, gastronómicos... que tienen lugar en la ciudad.
Por otro lado, a través de las listas de reproducción de esta red social damos a conocer otra parte de Zaragoza
dando visibilidad a otros canales oficiales y youtubers del sector.
En 2021 se han subido 14 vídeos que han conseguido un total de 16.383 visualizaciones y 117.469 impresiones. Se han alcanzado los 890 suscriptores, lo que representa un aumento del 33% respecto a 2020.

YOUTUBE
Videos subidos/año
Reproducciones/año
Impresiones
Suscriptores totales

14
16.383
117.469
890

+33%
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BLOGS: Zaragoza Turismo

blog.zaragozaturismo.es y http://www.destinozaragoza.es/
Los blogs de Zaragoza muestran con otra visión, en sus tres versiones (español, inglés y francés), los atractivos
de Zaragoza como destino turístico. Además de servir de agenda de actividades culturales en fechas señaladas, se muestran rutas alternativas, curiosidades o consejos útiles para visitar Zaragoza. En definitiva, a través
de nuestro blog se muestra una forma de disfrutar de Zaragoza más “experiencial”. Concretamente, en el caso
de los blogs en inglés y en francés, se buscan sobre todo temas orientados al visitante extranjero para facilitarle su estancia en la ciudad e invitarle a descubrir Zaragoza desde otra perspectiva.

BLOG
Visitas a página

77.155
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III.MARKETING Y PUBLICACIONES
Desde el área de Marketing se ha continuado trabajando en mejorar el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad de Zaragoza como destino turístico, urbano, cultural y de congresos, con la cultura como seña
de identidad del destino y eje vertebrador de la experiencia turística, poniendo en valor los eventos culturales
que se celebran en la ciudad a lo largo del año.
En 2021 se ha celebrado el 275 aniversario del nacimiento de Goya y con esta ocasión Zaragoza Turismo se
ha unido a esta celebración y ha puesto en marcha diversas iniciativas para promocionar la ciudad en torno a
la figura de nuestro pintor más universal.
La puesta en valor de Zaragoza como ciudad de Goya ha sido el eje principal de nuestra estrategia, con un
plan de acciones en el que se han llevado a cabo distintas actividades tales como la “Ruta de la Tapa de
Goya”, la nueva visita “Goya: el origen de un genio”, la contratación de un proyecto audiovisual basado en
la técnica del vídeomapping para su proyección sobre la fachada del Ayuntamiento o el desarrollo de una
app, entre otras.
Por otro lado, durante 2021 se han desarrollado nuevos proyectos basados en una gestión predominantemente digital y sostenible, tales como la implantación de una herramienta de gestión de relaciones con el
cliente (CRM- Customer Relationship Management-) para mejorar la relación con el turista, dando un impulso a la digitalización y al marketing online, permitiendo adaptar la promoción del destino a las necesidades
y expectativas de nuestros visitantes.
Asimismo, a través de distintas acciones de automatización de marketing y gracias a la herramienta “active
campaign” hemos podido realizar diversas campañas que nos han permitido captar datos a través de las distintas acciones realizadas como sorteos, concursos, formularios en página web y de esta manera implementar
envíos de información personalizados, impactando en el usuario con contenido de valor y de su interés.
Durante 2021 la estrategia de comunicación ha sido fundamentalmente digital, en la que se ha priorizado la
utilización de canales online y diferentes herramientas de comunicación digital y su conexión estratégica con
las acciones offline. Página web, redes sociales, blog, etc. han sido los canales propios que se han utilizado
para potenciar la visibilidad del destino y generar mayor presencia de marca. Asimismo, se han seguido utilizando folletos y tickets digitales a través de códigos QR, siguiendo las recomendaciones de las instituciones
en lo relativo al uso del papel.
En la estrategia de comunicación se ha utilizado la marca turística para potenciar la imagen del destino y unir las
cualidades positivas de la marca a los atractivos y valores diferenciadores de la ciudad, un icono para la proyección
exterior del conjunto de la oferta turística.
La Marca bajo el slogan “Zaragoza te quiere….” pone en valor el carácter amable, acogedor, cosmopolita de
Zaragoza y sus gentes y quiere enamorar a sus visitantes a través de su gastronomía, su agenda cultural y su
historia milenaria. Un sello inspirado en Goya y Ramón y Cajal, que se traduce en un corazón geométrico y
multicolor, alegoría de una ciudad que está viva y que palpita. Este corazón se une al logotipo ZGZ y a un claim
claramente emocional: #ZGZTeQuiere, que nos permite articular el mensaje a través de distintas propuestas:
#ZGZTeQuiere …enamorar, ilusionar, inspirar, cuidar, etc.
Paralelamente, se ha contratado un servicio de diseño y creatividad a una agencia especializada con el fin de
poder desarrollar nuevas creatividades, bajo el paraguas de la Marca, que nos han permitido lanzar campañas
y acciones promocionales de acuerdo a la estrategia de segmentación y personalización.
El plan de medios se ha desarrollado en base a dos objetivos, con la definición de la estrategia con dos alcances: estrategia de branding, para logar notoriedad de la marca Zaragoza y estrategia hacia segmentos de
interés, por mercados y público objetivo. Asimismo, las acciones publicitarias que se han realizado han sido
fundamentalmente en medios online, con el fin de conseguir la máxima cobertura e impactos, y con posibilidad de segmentación y medición. También se ha trabajado en la segmentación por productos, perfiles…,
basando la comunicación en mensajes personalizados.
Este año se han contabilizado un total de 218 acciones publicitarias, distribuidas entre soportes online, papel,
radio y televisión.
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Por otro lado, otra de las líneas estratégicas de actuación ha sido la colaboración público-privada con las
empresas locales del sector turístico, con las que pretende aunar esfuerzos y poder desarrollar acciones conjuntas que permita contribuir a potenciar y poner en valor la ciudad de Zaragoza como destino turístico.
Esta colaboración público-privada se ha materializado a través de 3 fórmulas administrativas diferentes: convenios, contratos de patrocinio y subvenciones.
En el año 2021, el Departamento de Marketing de Zaragoza Turismo ha gestionado 4 convenios de colaboración, 5 contratos, 2 artísticos y 3 de patrocinio, y 3 subvenciones.

PLAN DE MEDIOS
A lo largo de 2021 se realizaron un total de 218 acciones publicitarias en medios, distribuidas entre 26 inserciones en prensa escrita, 64 online, 123 en radio y 5 en TV.
En la estrategia de comunicación general se ha seguido potenciando la marca turística para promocionar
los atractivos y valores diferenciadores de la ciudad y potenciar, a la vez, la imagen de destino y sus diferentes productos a través del claim #ZGZTeQuiere….que nos permite articular el mensaje a través de distintas
propuestas: #ZGZTeQuiere ilusionar, inspirar, cuidar, etc, creando valor añadido para ofrecer un producto
diferencial.
La marca nos ha brindado la oportunidad de poder seguir trabajando en mensajes que aportan valor y una
visión del destino que muestre valores de sostenibilidad, seguridad, calma, cuidado, calidad, profesionalidad,
empatía…
Como demuestran los datos, se ha potenciado la utilización de soportes online, con el fin de conseguir la máxima cobertura e impactos, con posibilidad de segmentación y medición.
Durante el primer trimestre, se realizaron algunas acciones publicitarias en medios de ámbito local y nacional para promocionar la recién estrenada página web, Goya con motivo del 275 aniversario de su nacimiento,
así como la Semana Santa y las actividades y eventos gastronómicos como “Gastropasión”.
Durante el segundo trimestre, se dio cobertura publicitaria a las nuevas rutas gastronómicas “Ruta de la
tapa de Goya” y “Ruta de la tapa mudéjar”, así como al III Certamen “Gastrotapas”, dentro del Convenio de
Saborea Local y ZGZ corporativo de Zaragoza Congresos.
En el tercer trimestre, se dio difusión a la Semana Goyesca y a las actividades y actos que tuvieron lugar en
la ciudad organizados en el marco de este evento, así como los servicios turísticos del bus turístico e informadores en la calle programados durante todo el verano.
Asimismo, se realizó una amplia cobertura publicitaria de las actividades desarrolladas con motivo del 275
aniversario del nacimiento de Goya, como la exposición de Cubos “Reinterpretando a Goya” que se celebró en
la plaza del Pilar y la Exposición Esculturas (figuras de Goya), con la publicación de publirreportajes y anuncios
de ambos eventos.
En el cuarto trimestre, las acciones publicitarias se dedicaron a la promoción de Escapadas en Familia y Navidad. Además, se publicitaron varios eventos gastronómicos como el Certamen de Restaurantes, el Concurso
de Tapas, o PilarGastroweek. También se dedicaron diversos espacios a la promoción de la Ofrenda virtual.
En cuanto a la difusión en radios, y a lo largo de todo el año 2021, se realizó una cobertura publicitaria a través de diferentes emisoras, bien a través de cuñas publicitarias, o a través de microespacios temáticos para
promocionar tanto los servicios turísticos organizados por Zaragoza Turismo así como distintas actividades y
eventos culturales, gastronómicos, deportivos, etc. que tuvieron lugar a lo largo de todo el año.
En general, las campañas realizadas han respondido a las estrategias previstas, combinando la estrategia de
branding con la segmentación por público objetivo.
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A continuación, se incluye un cuadro resumen con todas las acciones publicitarias realizadas en medios.

PRENSA PAPEL & DIGITAL
MEDIO
ABC.ES
Club + RENFE (revista)
Don Gols Lleida y dongols.com
elEconomista.es
elEconomista (ESP 500)
Enjoy Zaragoza

GastroAragón (nº80) / igastroaragon.com
Buena Vida (La)
ABC.ES

GO ARAGÓN!

CONTENIDO
Nueva web Zaragoza Turismo
Ofrenda virtual Pilar 2021

may
oct

#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia

nov

#ZGZTeQuiere... Escapada en Navidad
#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia
#ZGZTeQuiere... ver pronto. Zgz te espera
#ZGZTeQuiere... Ciudad de Congresos
#ZGZTeQuiere... Ciudad de Congresos
#ZGZTeQuiere... ver pronto. Zgz te espera
Ruta de la Tapa de Goya
Ruta de la Tapa Mudéjar
III Certamen Gastrotapas Zaragoza
PilarGastroweek
10ª edición Jornadas Gastronómicas de S.Santa - Gastropasión
PilarGastroweek
Premios HORECA. XXII Certamen de Rtes. Zaragoza
Nueva web Zaragoza Turismo
S.Santa /10ª edición Jornadas Gastronómicas de S.Santa
Nueva web ZargozaTurismo
ZCB Corporativo
Ruta Tapa Mudéjar y Ruta Tapa de Goya
Bus Turístico
Informadores turísticos
Goya
Ofrenda Virtual Pilar 2021

#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia
#ZGZTeQuiere… Escapada en Navidad
Nueva web Zaragoza Turismo
Go Zaragoza, guía
XXVI Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia (AKI ZARAGOZA)
Goya / 10ª edición Jornadas Gastronómicas de S.Santa - Gastropasión
Bus Turístico o Megabús + Acuario
III Certamen Gastrotapas Zaragoza
Ruta de la Tapa de Goya + Ruta de la Tapa Mudéjar
Heraldo de Aragón
PilarGastroweek
Exposición Cubos - Reinterpretando a Goya
Reportaje y anuncio Goya
Exposición Esculturas - Figuras Goya
La Razón
Ruta por Zaragoza, inmortal, bella e inolvidable
Por tus tapas le conoceréis / Terraceo en Zaragoza / Viajar sin
viajar en Zaragoza / Zaragoza a sorbos (vinos por copas)
La TILDE COMUNICACIÓN (enjoyzaragoza.
Mejores coctelerías / Gatronomía tradicional
es / hoyaragon.es /comcomezaragoza.es)
Cinco mejores lugares para hacer picnics / Curiosidades sobre
Rtes.
Mujer Hoy, revista
Cultura al raso: 80 espectáculos al aire libre
Muy Interesante, revista
Branded Content Goya
Onda Cero, revista (30 aniversario)
#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia
Premios HORECA. XXII Certamen de Rtes. Zaragoza
PERIÓDICO DE ARAGÓN
Ruta Tapa Mudéjar y Ruta Tapa de Goya
Revista RSA (especial 275 aniversario de
Goya (edición impresa + digital en El País
en Aragón)) edita Totem Comunicación

ZGZ tiene mucho genio. "La huella de Goya en Zaragoza"

dic
nov
mar/abr/may
nov
dic
mar
jun
jun
jun
oct
abr
oct
nov
may
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep

4
2
10
2
1
5

4
1
4

12

oct
nov
dic
feb
sep

2

mar
abr
jun
jun
oct
sep
sep-dic
nov
feb

17

2

abr
abr

8

abr
may
nov
nov
oct-nov
jun

1
1
2

mar

2

3
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PRENSA PAPEL & DIGITAL
MEDIO

CONTENIDO
elmundo.es / elmundo.com / telva.com / marca.com
Ofrenda virtual Pilar 2021
#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia

UNIDAD EDITORIAL

#ZGZTeQuiere… Navidad en Zaragoza
La Luna de Metrópoli
Goya
Fuera de Serie (Expansión)
Sorteo Pack Servicios

MEDIO

RADIOS

CONTENIDO

COPE ARAGÓN

#ZGZTeQuiere… Navidad en Zaragoza

EBRO FM

cuñas y microespacio semanal en programa "Esto es Aragón"
Presentación entidad Zaragoza Turismo / ZCB Corporativo
Real Maestranza / Megabus y Divertour / Turismo Familiar.
Grupos Concertados / PªCasco Histórico
Teatro Principal / ZCB Corporativo y Anfitriones / Dos Joyas /
ZCB Socios
Informadores en la calle/Bus Nocturno/Ruta Informadores/
Visitas Seo y Basílica / XV Maratón Zaragoza
Megabus y Diver / Servicios en activo / Balance Turístico / Pº
Mudéjar
Servicios en activo / Visita Goya, origen del Genio / Semana de
Goya Desfile Aguja Goyesca / Semana de Goya Museo en Vivo
XV Maratón de Zaragoza, Pilar 2021, llamada a la responsabilidad. Zaz Cultural/ PilarGastroweek / Real Maestranza /
Halloween (decoración oficinas y bus)
Visita Los Sitios de Zaragoza / XXII Certamen de Rtes. HORECA
RTES. / Oficinas y Mirador Zuda / Chocopass
Servicios Puente Diciembre y decoración Navidad / Programación navideña. Zaragoza Cultural / Megabús Navidad / Visias
Mercado Central
Nueva web Zaragoza Turismo

Ebro FM
Ebro FM / Cadena Ser / Onda Aragonesa /
40 principales

oct
oct-nov
dic (21)ene (22)

11

jul
jun

Nº ACCIONES
dic (21)ene (22)

1

abr
may
jun
jul
ago
sep

36

oct
nov
dic
ene

1

10ª edición Jornadas Gastronómicas de S.Santa

mar

4

Es-Radio Huesca

Nueva web Zaragoza Turismo
XV Maratón de Zaragoza
XXVI Concurso de Tapas Zaragoza y Provincia
#ZGZTeQuiere... Escapadas en Familia
Zaragoza te quiere - Navidad en Zaragoza

may
oct
sep
nov
dic

5

R4G ZARAGOZA

cuñas y microespacio semanal en en programa "Hola Aragón"
Semana Santa y Web turismo
Servicios en activo / Bus o Megabús + Acuario / Visita Casco /
ZCB Corporativo
Real Maestranza / Megabus y Divertour / Turismo familiar y
grupos concertados / Dos Joyas
Chocopass y Zgz Family / Comercialización ZCB/ PºRomano /
ZCB y Sostenibilidad
Informadores en la calle/Bus Nocturno/Ruta Informadores/
Visitas Seo y Basílica /XV Main-Filter Maratón Zaragoza
Goya origen del Genio / Desfile Aguja Goyesca. Cámara de
Zaragoza
XV Maratón de Zaragoza / Ofrenda Virtual / PIlarGastroweek /
Real Maestranza / Halloween: decoración oficinas y bus
Visita Los Sitios de Zaragoza / XXII Certamen de Rtes. HORECA
RTES. / Oficinas y Mirador Zuda / Chocopass
Servicios Puente Diciembre y decoración Navidad / Pº Casco
Histórico / Programación navideña. Zaragoza Cultural / Megabús Navidad

mar
abr
may
jun
jul

33

sep
oct
nov
dic
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RADIOS

CONTENIDO

Nº ACCIONES

cuñas y microespacio semanal en en programa "Las Mañanas de Onda A."
Servicios en activo y Chocopass / Real Maestranza / ZCB Corabr
porativo
Pº Casco Histórico / Megabús, Divertour /ZCB Turismo Profemay
sional MICE / Paseo Goya
Bonos turísticos (chocopass y Zaz Femily) /Comercialización y
jun
Congreos. ZCB /Pº Romano /Socios ZCB
Informadores en la calle/Bus Nocturno/Ruta Informadores/
jul
Visitas Seo y Basílica /XV Maratón Zaragoza
Servicios en activo / Nueva visita Goya, origen del Genio / Semana Goya: desfile Aguja Goyesca / Semana de Goya. Museo
sep
en Vivo. Cámara de Zaragoza / XV Maratón Zaragoza
PilarGastroweek.HORECA HTLS. / Real Maestranza / Halloween:
oct
decoración oficinas y bus

Visita Los Sitios de Zaragoza / XXII Certamen de Rtes.
HORECA RTES. / Oficinas y Mirador Zuda / Chocopass
Servicios Puente Diciembre y decoración Navidad /
Pº Casco Histórico / Programación navideña. Zaragoza Cultural / Megabús Navidad / Patrimonio de la
UNESCO en Zaragoza. Visitas San Pablo
ONDA ARAGONESA Onda Cero Radio
Radio Zaragoza - Cadena Ser

MEDIO
GOL TV

XXVI Concurso de Tapas de Zaragoza y Provincia
Promoción Zaragoza en FITUR 2021
Goya: el orgien del Genio
#ZGZTeQuiere... Escapada en familia Navidad en Zaragoza
Branding Day

TELEVISIÓN

CONTENIDO

Zaragoza tiene mucho genio.Goya

33

nov
dic
sep
may
sep
nov-dic
jun

1
8

1

Nº ACCIONES
ene/feb/
mar(2)/abr

5

TOTAL ACCIONES 218
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A continuación, se incluyen los datos de impacto de algunas de las acciones realizadas en medios digitales:
UNIDAD EDITORIAL: se han hecho publicaciones de banners mensuales con diferentes temáticas, como viene
reflejado en el cuadro, desde el 9 de octubre al 31 de diciembre en Telva, El Mundo y el Marca, con un total de
3.673.988 impresiones, 7293 clics y un CTR de 0,20%.

Octubre:
banner Ofrenda
virtual

Octubre-noviembre:
banner Escapada en
familia

Diciembre:
banner Escapada
en Navidad

ABC (Grupo Vocento): De mayo a diciembre, a través de banners mensuales, se han registrado un total de
2.167.777 impresiones, 2599 clics y un CTR de 0,12%.

Mayo: Banner Web
Zaragoza Turismo

Octubre: banner
Ofrenda virtual

Octubre-noviembre:
banner Escapada en
familia

Diciembre: banner
Escapada en
Navidad

EL ECONOMISTA: Teniendo en cuenta el tipo de medio, se publicaron banners relacionados con el turismo de
negocios y congresos siendo la audiencia total, del 29 de octubre al 31 de diciembre, de 2.498.465 impresiones, 17.405 clics y un CTR de 0,70% que indica un buen resultado de campaña.

Noviembre-diciembre: banner Zaragoza Congresos
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CAMPAÑAS FACEBOOK ADS / INSTAGRAM
Este año 2021, hemos comenzado a realizar campañas en facebooks Ads e Instagram, gracias por un lado, a
las nuevas creatividades y por otro, al uso de la herramienta ActiveCampaign, que nos permite automatizar
campañas y segmentar producto y público.
Hemos realizado dos campañas a nivel nacional dirigidas a un público de entre 25-55 años de Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, La Rioja y Navarra.
La primera de ellas, en noviembre, se publicó en esas zonas con la temática “Escapada en Familia”. En cuanto
a la segunda, Escapada en Navidad, se realizó en los días previos a las fiestas navideñas.
Asimismo, se versionó la creatividad de Navidad para realizar una campaña en Francia, concretamente en
Paris, Montpellier, Toulouse y Pau bajo el título Escapade Noël à Saragosse, del 9 al 16 de diciembre.

2021
CAMPAÑAS

FORMATOS

Nº
IMPRESIONES

CLICS

22 - 26
NOVIEMBRE

Madrid,
Cataluña,
Valencia,
Andalucia,
La Rioja,
Navarra

1080X1080

320.576

145

13 - 22
DICIEMBRE

Madrid,
Cataluña,
Valencia,
Andalucia,
La Rioja,
Navarra

1080X1080

470.715

196

9 - 16
DICIEMBRE

Paris,
Montpellier,
Toulouse,
Pau

1080X1080

563.730

177

FECHA

CREATIVIDAD

PÚBLICO

ESCAPADA
EN FAMILIA

FACEBOOK
ADS/
INSTAGRAM

ESCAPADA
EN
NAVIDAD

ESCAPADE
NOËL À
SARAGOSSE

Dentro de la estrategia de marketing digital y comunicación online, y dados los buenos resultados obtenidos
en el año anterior, en 2021 Zaragoza Turismo ha continuado utilizando la plataforma Travel Media Hub, una
interesante herramienta de Business Intelligence que sirve de punto de encuentro para profesionales de la
comunicación y hace posible que la información oficial de una marca llegue a los diferentes medios de una
manera rápida y efectiva, mejorando así los resultados de las acciones de comunicación.
Esta plataforma está formada por más de 1.200 periodistas de turismo e influencers que queden a la información oficial que publican las empresas prácticamente a diario. Esta información está disponible online las
24 horas al día, 365 días al año, para siempre, ya que nunca se elimina.
Desde el 1 de febrero al 9 de diciembre de 2021, Zaragoza Turismo ha emitido a través de esta plataforma un
total de 47 comunicados.
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En general los contenidos publicados por Zaragoza Turismo a través de la plataforma Travel Media Hub han
logrado una viralización adecuada entre la comunidad que compone la misma obteniendo un total de 9.909
visualizaciones y 1.170 descargas.
Febrero. 2 comunicados. 628 visualizaciones, 65 descargas.
1. Clausura del 7º Congreso RSC.
2. Presentación de la Semana Santa de Zaragoza.
Marzo. 6 comunicados. 1.054 visualizaciones, 126 descargas peques
1. Zaragoza promociona sus atractivos turísticos en los Países Bajos.
2. Zaragoza Turismo participará en la feria virtual FLY VCL MEETING.
3. ZCB reúne a profesionales MICE europeos en una mesa redonda virtual.
4. Reapertura del acuario de Zaragoza.
5. Zaragoza habilita en Semana Santa el Bus Turístico y el Megabús con nueva animación.
6. ZCB mantiene y aumenta su apuesta sostenible y participa en varias acciones de promoción.
Abril. 3 comunicados. 855 visualizaciones, 84 descargas.
1. Se pone en marcha la Zaragoza Film Office.
2. Zaragoza promociona sus atractivos turísticos en Polonia.
3. Zaragoza vuelve a FITUR con 3 stands dedicados a Goya, el cine y el turismo LGTB.
Mayo. 4 comunicados. 97. Visualizaciones, 109 descargas.
1. Los Congresos y la promoción presencial vuelven a Zaragoza.
2. Zaragoza recupera los congresos presenciales.
3. Los embajadores del programa Z16 se suben al Bus Turístico.
4. Congresos semipresenciales en Zaragoza y más promoción.
Junio. 7 comunicados. 1.586 visualizaciones, 282 descargas.
1. Zaragoza será protagonista de una serie de ficción para la UQE, se abre el primer casting online en España a través de TikTok.
2. Ruta de la Tapa Mudéjar.
3. ZCB da la bienvenida a sus empresas de ZCB Corporativo.
4. Arranca la ruta de la Tapa de Goya.
5. La escultura floral de la Virgen del Pilar estrena ubicación en la Gran Vía de Zaragoza.
6. ZCB se promociona a todos los niveles.
7. Un cuaderno de viaje ilustrado para descubrir los tesoros de Zaragoza.
Julio. 5 comunicados. 624 visualizaciones, 77 descargas.
1. Los Informadores Turísticos en la Calle y sus rutas por el Casco Histórico y la ribera.
2. Contrato de patrocinio de Zaragoza Turismo con el Real Zaragoza.
3. Zaragoza promociona sus atractivos turísticos en Toulouse.
4. Zaragoza Turismo organiza con HORECA Hoteles una jornada formativa sobre servicios turísticos.
5. Webinarios, formación, nuevas incorporaciones y preparación de eventos: así es el verano en ZCB.
Agosto. 2 comunicados. 301 visualizaciones, 10 descargas.
1. El turismo repunta en Zaragoza con 25.106 consultas en las Oficinas de Turismo.
2. Así será el último cuatrimestre del año en ZCB.
Septiembre. 4 comunicados. 873 visualizaciones, 97 descargas.
1. Zaragoza se promociona como una ciudad abierta y diversa en el PRIDE! BCN 2021.
2. El concurso de tapas de Zaragoza y provincia adelanta su XXVI edición a septiembre.
3. El origen del genio: nueva visita para conocer los pasos de Goya en Zaragoza.
4. Zaragoza se suma al Día Mundial del Turismo con ruta y visitas gratuitas.
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Octubre. 6 comunicados. 1.354 visualizaciones, 177 descargas.
1. ZCB vive el renacer de los congresos presenciales y prepara el último trimestre.
2. La ofrenda de flores virtual aumenta su potencial con nuevas experiencias digitales, concursos y la versión nocturna de la Plaza del Pilar en 3D.
3. El bosque de los zaragozanos, un nuevo proyecto sostenible con el apoyo de ZCB.
4. Más de 160.000 zaragozanos y visitantes han participado en la programación cultural del Pilar 2021.
5. Zaragoza estrena una nueva ruta para conocer los Sitios de Zaragoza.
6. La actividad congresual se afianza en Zaragoza tras la pandemia.
Noviembre. 7 comunicados. 1.173 visualizaciones, 92 descargar.
1. VIII edición del evento TIC Expert Meeting.
2. Presentación de la Zaragoza Film Office a los miembros de ZCB.
3. Zaragoza, epicentro de la 30ª edición de Iberian MICE Forum.
4. Zaragoza Turismo vuelve a la World TRavel Market de Londres.
5. Zaragoza Turismo participa en INTUR 2021.
6. Zaragoza lleva el legado de Goya a la feria ARATUR.
7. La celebración del Iberian MICE Forum en Zaragoza destaca entre las acciones de promoción realizadas
por ZCB en noviembre.
Diciembre. 1 comunicado. 371 visualizaciones, 51 descargas.
1. Zaragoza Turismo consigue el sello RSA+ Aragón Empresa.
Durante 2021 se ha registrado una media de 380 visualizaciones y 200 descargas, lo que demuestra que los
periodistas muestran interés sobre nuestros comunicados de prensa y que, manteniendo el ritmo del segundo semestre del año, se ha obtenido un 7% de visualizaciones a nivel anual, situando a Zaragoza por encima
de destino como Alicante o Sevilla.

MATERIAL PROMOCIONAL
Durante 2021 se ha seguido potenciando la estrategia online que ya se inició en 2020, con la firme intención
de disminuir el uso de papel, apostando por la responsabilidad social y de sostenibilidad en materia turística.
No obstante, y con motivo de la celebración de Fitur, en mayo 2021, se editaron 2 nuevos folletos: Zaragoza
Diversa y Zaragoza de Cine, para atender los stands de Zaragoza Turismo en Fitur LGTB+ y Fitur Screen y dar
respuesta a nuevos productos de promoción y segmentos.
La distribución del material a lo largo de 2021, para satisfacer las peticiones de oficinas de turismo, ferias,
congresos, hoteles, eventos deportivos, instituciones, etc. fue la siguiente:

SALIDAS
1 er semestre
2do semestre
TOTAL:

81.882
103.449

Congresos

Hoteles

Otros

ene - jun

14.300

1.420

0

500

5.347

jul – dic

33.845

2.352

2.713

23.230

19.742

48.145

3.772

2.713

23.730

25.089

Oficinas

Consumo
folletos
propios en
n/oficinas

Ferias

21.567

Total: 55.304
103.449
Consumo clientes externos
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Memoria 2021
Distribución mensuales-Consumos
Cliente Interno
Cliente Externo
Uds.
%
Uds.
%
0
0
225
100
1.800
54,55
1.500
45,45
0
0
0
0
25
1,83
1.340
98,17
4.500
75,23
1.482
24,77
7.975
74,57
2.720
25,43
3.650
31,24
8.035
68,76
5.675
42,85
7.570
57,15
11.000
67,36
5.331
32,64
4.600
22,08
16.236
77,92
6.145
53,46
5.349
46,54
2.775
33,47
5.516
66.53
48.145
55.304
46,54%
53,46%

Uds.
Totales
225
3.300
0
1.365
5.982
10.695
11.685
13.245
16.331
20.836
11.494
8.291
103.449

Consumo clientes externos:
TIPO DE FOLLETO

CLIENTES EXTERNOS
(FAMILIAS)

RECEPTIVO

CONGRESOS
CULTURA, EDUCA
DEPORTES
Eº,/ ORGANIZACIONES
FERIAS / OET’s/ OT
HOTELES
INSTITUC. Y AYTOS.
Consumo Total:

SERVICIOS PROMOCIONALES

1.805
2.408
652
2.959
1.562
23.100
9.562
42.048

404
1.511
120
1.787
397
350
672
5.241

504
2.223
340
1.543
1.813
280
1.312
8.015

TOTALES

Totales

2.713
6.142
1.112
6.289
3.772
23.730
11.546
55.304

225
3.300
0
1.365
5.982
10.695
11.685
13.245

Consumo clientes internos. Nuestras oficinas:
TIPO DE FOLLETO
DE RECEPTIVO
DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
PROMOCIONALES
Consumo Total:

OT DELICIAS OT FERIA M. OT PLAZA
OT ZUDA TOTALES
4.300
500
32.300
9.500
46.600
-

-

304

-

304

95
4.395

500

946
33.550

200
9.700

1.241
48.145

El consumo anual por folleto fue:
DE RECEPTIVO
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
PROMOCIONALES

Unidades
88.648
5.545
9.256

Total
103.449

Receptivo

• Basílica del Pilar.................................. . 5.162 unidades
• Plano Turísticos A3............................. 75.057 unidades
• Plano Turístico (desplegables)............ 6.789 unidades
• Torreón de la Zuda............................... . 740 unidades
• Zaragoza es Bici....................................... 900 unidades
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Servicios turísticos

• Bus Turístico..............................................60 unidades
• Informadores Turísticos..................... 1.346 unidades
• Visitas Guiadas....................................... 445 unidades
• Real Maestranza de Caballería............. 523 unidades
• Chocopass............................................ 1.975 unidades
• Visitas Casa Solans....................................83 unidades
• Zaragoza Family.................................. 1.113 unidades

Promocionales

• Gastronomía................................ 2.218 unidades
• Goya ............................................. 1.249 unidades
• Zaragoza como destino y lugar de cultura .4.658 unidades
• Zaragoza Events (Congresos)............ 5 unidades
• Zaragoza Ciudad de foto................... 5 unidades
• Zaragoza Ciudad de Cine.............. 555 unidades
• Zaragoza Ciudad Diversa...............566 unidades
MERCHANDISING
En cuanto al material de merchandising y para dar respuesta a la demanda en ferias, principalmente en FITUR
así como en oficinas, se han producido los siguientes materiales:
MATERIAL

UNIDADES

bolsas
plegables
con forma
de corazón
Marca
turística

1000

camisetas
(rojo/azul)
Marca
turística

200

botes de gel
higienizante
Marca
turística

IMAGEN

MATERIAL

UNIDADES

botes de gel
higienizante
Marca
turística
versión
LGTB

500

libretas
colores
(azul/rojo/
negro)
Marca
turística

300

Imán Marca
Turística

1000

IMAGEN

500
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PÁGINA WEB Y NUEVO BLOG
Se ha seguido trabajando en la web, actualizando la información a diario, creando 28 nuevas secciones (sorteos, rutas, ZgZ diversa, ZgZ de cine, Los sitios, el ascensor del Pilar, etc), ampliando y actualizando las
existentes, siempre apostando por incluir fundamentalmente contenidos dinámicos e inspiradores con el
objetivo de conseguir una web mucho más ágil y actual, con la que podamos adaptarnos no solo a las necesidades y demandas de los visitantes, sino también a las diferentes coyunturas que nos “obligan” a destacar
determinados contenidos según estaciones, fechas señaladas, eventos concretos, etc. tanto a nivel nacional
como internacional.
El espacio web se caracteriza por un alto nivel de usabilidad y cumple con los niveles de accesibilidad establecidos por la normativa para los sitios Web de las Administraciones públicas. Todo ello ha sido posible
gracias a la colaboración y al trabajo de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno abierto,
que ha marcado los requisitos técnicos y tecnológicos para la nueva web.
De acuerdo con las tendencias de uso actuales, el portal es compatible en su navegación, visualización y
funcionalidades con dispositivos móviles y teléfonos de última generación, primando el acceso universal
y multicanal que facilite el acceso al mayor número de personas, independientemente de la plataforma de
acceso utilizada.
Por otra parte, es importante destacar que, ante la situación generada por la COVID-19, los diseños de la web
están orientadas a facilitar la descarga de información online, evitando en la medida de lo posible el uso innecesario del papel. En este sentido es importante destacar el apartado de “Publicaciones”, donde los usuarios
pueden descargar en formato pdf todos los folletos turísticos de los que disponemos en estos momentos.
Además se ha incluido una colección de folletos en versión interactiva a los que se puede acceder libremente.
Asimismo, siguiendo la línea estratégica seguida por Zaragoza Turismo en relación con la potenciación y dinamización de las herramientas digitales de posicionamiento y promoción turística, en 2021 se procedió a la
renovación completa de la imagen del blog.
El objetivo principal era conseguir una continuidad estética entre el blog y la página web, que fue renovada
en 2020, y priorizando un estilo más ágil y actual, con posts experienciales e inspiradores, basados en textos
dinámicos que, a su vez, encontraran apoyo en imágenes y contenidos audiovisuales atractivos para los usuarios. Todo ello, al igual que en la web, bajo el “paraguas” de la marca turística de Zaragoza, ZGZ+Corazón, que
se ha potenciado de manera especial en diferentes partes del blog.
La parte más novedosa del blog es la home, que destaca por su claridad y carácter intuitivo. La barra de navegación se divide en 5 categorías que permiten acceder directamente a los posts publicados según temáticas
concretas: cultura-gastronomía-curiosidades-ocio-servicios.
En esta misma barra de navegación se ha incluido un link a la tienda online, de forma que el acceso a la compra de servicios resulta mucho más sencilla y clara para los usuarios interesados.
Por otra parte, al igual que en la web, en el diseño de este nuevo blog se ha priorizado de manera especial
la posibilidad de interaccionar con los usuarios, ya sean ciudadanos o visitantes; por ello, se ha incluido de
manera destacada el formulario de contacto que también está en funcionamiento en la página web; a través
de este formulario, y bajo el lema “te acercamos Zaragoza allí donde estés”, los interesados pueden solicitar
información de la ciudad y su oferta.
Además, en la home se incluyen dos breves formularios para que los usuarios se suscriban al blog o a la newsletter de Zaragoza Turismo, potenciando también de esta manera la interacción.
Por otra parte, en el pie de página de todo el blog se ha reproducido el mismo pie que se está utilizando en la
web; en él se recogen las diferentes formas de contacto con las Oficinas de Turismo: teléfono turístico, e-mail
y whatssap, así como un acceso directo al chat online.
Finalmente, hay que destacar que el blog se puede consultar en versión trilingüe, español-inglés-francés, si
bien los posts publicados difieren de un idioma a otro, con el objetivo de adaptar los contenidos a las diferentes demandas e intereses de los turistas según su procedencia.
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INDICADORES DE CALIDAD
Nº de visitas a la página web (sección publicaciones): 8.053
ene

feb

mar

abr

may

jun

228

335

321

392

814

642

jul

ago

sep

oct

nov

dic

841

1.202

968

1.000

805

505

ene

feb

mar

abr

may

jun

19

19

18

35

582

995

jul

ago

sep

oct

nov

dic

1.690

2.964

2.239

1.938

1.300

965

Accesos a folletos interactivos:

*De enero a abril. Plano Turístico.
*De mayo a diciembre: Plano Turístico, Bus Turístico, Visitas Guiadas, Chocopass, El Pilar, La Zuda, Casa Solans, Real Maestranza, Gastronomía, Revista Goya, #ZGZ es cultura y #ZGZ Destino.
Descargas de información (horarios monumentos, webs a través de códigos QR: 14.517
ene

feb

mar

abr

may

jun

278

160

367

233

716

1.446

jul

ago

sep

oct

nov

dic

3.278

3.151

2.450

2.236

2.781

1.527

Descargas de folletos a través de códigos QR : 1.617
ene

feb

mar

abr

may

jun

17

20

17

43

215

199

jul

ago

sep

oct

nov

dic

180

329

171

82

281

63

El detalle de los folletos descargados ha sido el siguiente:

• Basílica del Pilar: 197
• Planos desplegables: 490
• Plano Folio: 235
• Bus Turístico: 17
• Visitas Guiadas: 4
• Real Maestranza: 63
• Casa Solans: 57
• Goya: 60
• Chocopass: 160
• Zaragoza Family: 65
• Gastronomía: 160
• Destino Zaragoza: 50
• Torreón de la Zuda: 59

Grado de satisfacción cliente interno con la sección de Marketing y Publicaciones: 4,70% sobre una puntuación total de 5.
Grado de satisfacción cliente externo con la sección de Marketing y Publicaciones: 4,90% sobre una
puntuación total de 5.

56

III. MARKETING Y PUBLICACIONES

Memoria 2021

CONTRATACIÓN SERVICIO DE DISEÑO Y CREATIVIDAD PARA LAS
CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
Con el objetivo de unificar la imagen y la creatividad de los materiales y soportes promocionales, así como
poder diseñar campañas publicitarias y de promoción se contrató, por procedimiento abierto, un servicio integral de diseño y creatividad a una empresa especializada.
La finalidad era que todos los diseños, creatividades, adaptaciones, contenidos, etc. guardasen coherencia
con la imagen de la Marca Turística y claim de Zaragoza Turismo, bajo un mismo eje de comunicación
global para todos los soportes y que se tuvieran piezas actualizadas y de diferentes temáticas para lanzar campañas segmentadas por público, destino y producto a lo largo del año, en medios off y principalmente online.
Se eligió un diseño gráfico basado en un concepto de comunicación personal, cercana y humana, con un
mensaje experiencial basado en recomendaciones, consejos y reseñas de los usuarios, que gráficamente recuerdan tanto a las fotos instantáneas de polaroid como a las publicaciones de Instagram de fotos personales
tomadas de forma casual con el móvil y enviadas a los amigos para presumir pero también para invitar o
proponer futuros planes de escapada.
Desde el punto de vista del diseño, en la propuesta se destaca una de las publicaciones como principal y de
fondo se ven otras publicaciones similares con fotografías distintas que ilustran la variedad del tema en cuestión, ya sea gastronomía, patrimonio, cultura, etc.
Las creatividades en las que se ha trabajado desde septiembre hasta diciembre 2021 han sido:
TEMA

CREATIVIDAD

TEMA

CREATIVIDAD

Stand ARATUR

Goya, el origen
del genio

MICE
Escapada en
familia

TEMA

CREATIVIDAD

CUÑA 20” NAVIDAD
Voz mujer:
Cuña Escapada en Navidad

Alegre y llena de tradiciones, cultura y magia navideña, Zaragoza, con su belén gigante
de tamaño natural, es un destino perfecto para ilusionarse con la Navidad.
Zaragoza te quiere.
Entra en zaragozaturismo punto es y déjate querer.

Informadores turísticos en la Calle
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TEMA

Cuña Escapada en familia

CREATIVIDAD

CUÑA 20” ESCAPADAS EN FAMILIA
Voz mujer:
Bien comunicada, cómoda, moderna y llena de atractivos y diversiones para todas las
edades, Zaragoza es un destino perfecto para una escapada en familia.
Zaragoza te quiere.
Entra en zaragozaturismo punto es y déjate querer.

Escapada en Navidad (promo España)
Escapade à Noël (promo Francia)

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON EMPRESAS LOCALES
Una de las principales líneas estratégicas de actuación de Zaragoza Turismo se basa en la colaboración público-privada con empresas locales que directa o indirectamente estén relacionadas con el sector turístico.
A través de esta colaboración público-privada se pretende aunar esfuerzos y planificar el desarrollo de acciones conjuntas que permita contribuir a potenciar y poner en valor la ciudad de Zaragoza como destino
turístico.
Esta colaboración público-privada se materializa a través de 3 fórmulas administrativas diferentes: convenios, contratos de patrocinio y subvenciones.
En el año 2021, el Departamento de Marketing de Zaragoza Turismo ha gestionado 4 convenios de colaboración, 5 contratos, 2 artísticos y 3 de patrocinio, y 3 subvenciones.

CONVENIOS
- Convenio de colaboración entre Zaragoza Turismo y el Acuario.
Este convenio se ha estado renovando anualmente desde el año 2014. En él se establecen las bases de la
cooperación conjunta entre Zaragoza Turismo y el Acuario de Zaragoza, para la promoción y difusión de los
servicios de Bus Turístico y visitas al Acuario.
De acuerdo con lo establecido en este convenio las Oficinas de Turismo y Acuario ponen a la venta un paquete
formado por Bus Turístico o Megabus + Acuario, con tarifas especiales sobre el precio normal de estos servicios.

- Convenio ”Saborea Local”.
Zaragoza Turismo suscribe anualmente un convenio de colaboración con las dos principales asociaciones del
sector gastronómico y hostelero de la ciudad, la Asociación de Restaurantes de Zaragoza y provincia (HORECA
Restaurantes) y la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. El objeto de este convenio se centra en la promoción y dinamización de Zaragoza como destino gastronómico dentro de la marca “Saborea España”, primera
plataforma nacional con vocación internacional orientada a potenciar el turismo y la gastronomía.
De acuerdo con lo establecido en este convenio, las asociaciones firmantes organizan diferentes eventos gastronómicos en la ciudad, algunos de los cuales se repiten año a año y ya son todo un referente en la agenda
de actividades de la ciudad:

• Premios HORECA-Certamen de restaurantes.

Tiene como objetivo mostrar la diversidad y riqueza de la gastronomía zaragozana a través de un concurso en
el que participan diferentes restaurantes que ofrecen menús especiales a precio cerrado.
Este evento se celebra ininterrumpidamente desde el año 2000, siendo habitual una alta participación de los
establecimientos del sector; en 2021 el certamen se celebró del 29 de octubre al 21 de noviembre y fueron 30
los restaurantes de Zaragoza y provincia que participaron con sus creaciones culinarias.
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Por segundo año consecutivo, los Premios HORECA 2021 apoyaron de manera especial el proyecto “Hostelería
por el Clima” dirigido a impulsar el sector hostelero como ejemplo de sector comprometido y ayudar a reducir
el impacto ambiental de los restaurantes.

•

Gastropasión-Jornadas Gastronómicas de la Semana Santa.
Estas jornadas se organizan desde el año 2009 y tienen como objetivo promocionar la cocina tradicional de
Cuaresma, en particular, y la Semana Santa de Zaragoza, en general, complementando su oferta turística y
cultural.
En 2021 estas jornadas se celebraron del 27 de marzo al 5 abril y contaron con la participación de 20 establecimientos que ofertaron menús con productos típicos de la Semana Santa a precio cerrado.

• Gastrotapas.

Esta acción, que se celebra en Zaragoza desde 2019, tiene como objetivo posicionar Zaragoza como destino de
“tapas de calidad” y promocionar la alta cocina en miniatura en restaurantes elaborada con productos locales.
En 2021 este evento se celebró entre el 17 y el 20 de junio, contando con la participación de 30 establecimientos que ofrecieron “packs de Gastrotapas+bebida o menús especiales basados en las tapas.

•

Pilar Gastroweek.
El objetivo de esta acción se centra en dinamizar el consumo en los establecimientos de hostelería de Zaragoza y provincia, mediante la promoción de cuatro rutas gastronómicas durante las fiestas del Pilar: ruta menús
Zaragoza-Gastroweek, ruta del chilindrón, ruta Aragón alimentos nobles y ruta del Vermú y aperitivos.
Estas cuatro rutas se diseñaron para poner en valor y mostrar a visitantes y turistas algunos de los platos y
productos más significativos de la gastronomía aragonesa.
En 2021 las diferentes degustaciones incluidas en las cuatro rutas se pudieron disfrutar del 9 al 17 de octubre.

• Concurso de tapas de Zaragoza y provincia.

Del 9 al 19 de septiembre de 2021 se celebró la XXVI edición de este concurso, por lo que se trata de un evento
consolidado, conocido e identificado tanto por los ciudadanos como por los turistas.
El objetivo principal de esta acción se basa, por un parte, en promocionar y dinamizar la gastronomía aragonesa basada en el tapeo y, por otra, en potenciar la reactivación del sector hostelero de la ciudad a través de
una fórmula como el concurso que requiere la implicación directa de los propios establecimientos.
En esta última edición del concurso de tapas participaron un total de 109 establecimientos que ofrecían tapa+bebida al precio cerrado de 3€. En la fase de concurso estos establecimientos pudieron optar a premio en las siguientes
categorías de tapas: mejor tapa 2021, tapa original, tapa mediterránea, tapa aragonesa “Alimentos Nobles” y tapa
popular.

• Ruta de la tapa de Goya.

En 2021 se celebró el 275 aniversario del nacimiento de Goya y, con este motivo, se puso en marcha esta nueva acción que tuvo como objetivo configurar una oferta gastronómica en formato tapas en torno a la figura
del pintor.
Esta ruta se puso en marcha el 17 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa, y en ella participaron 15
establecimientos distribuidos en diferentes zonas de la ciudad relacionadas de alguna manera con el pintor.
Los establecimientos participantes ofrecieron su propia tapa de Goya, inspirada en alguno de sus cuadros
o en cualquier motivo relacionado con su vida u obra. Todas las creaciones culinarias se presentaban en un
soporte común, desarrollado junto con Artesanos de Aragón.
Este itinerario gastronómico se mantuvo a lo largo de todo el año 2021 incorporándose como parte de la oferta turística y cultural de la ciudad.

•

Ruta de la tapa mudéjar.
Esta ruta fue creada con el objetivo de ofrecer una experiencia integral de visitar el legado mudéjar de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, y hacerlo compatible con la posibilidad
de degustar tapas inspiradas en ese mismo legado, como una forma de turismo temático.
Esta nueva ruta se pudo disfrutar del 4 al 13 de junio en 14 establecimientos hosteleros, ubicados en diferentes barrios donde está presente el patrimonio Mudéjar de la ciudad.
Como ya se hizo en 2020, todas estas acciones se adaptaron en cada momento a la situación sanitaria motivada por la COVID, potenciando de manera especial el uso de códigos QR, en sustitución de las cartas o menús
en papel, así como la promoción de los formatos delivery y take away y la promoción online a través de páginas web, redes sociales y apps.
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Además de las acciones señaladas anteriormente, se pusieron en marcha varias ediciones: plano y pasaporte
gastronómicos, así como el libro “Zaragoza, más de 40 años de historia desde el mostrador”.

- Convenio con la Cámara de Comercio.
Por segundo año consecutivo, en 2021 Zaragoza Turismo ha firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio con el fin de reivindicar la figura de Goya, mediante la consecución del proyecto, “Semana
Goya”.
Este proyecto tiene como finalidad potenciar el turismo de Zaragoza en torno a la figura de Goya mediante la
creación de una imagen de marco, “Zaragoza, ciudad de Goya”, que vincule a nuestra ciudad con la figura del
pintor y con un evento singular de proyección internacional que perdure en el tiempo.
En base a este convenio se organizaron en la ciudad diferentes actividades relacionadas con Goya: conferencias, actividades en centros escolares, visitas guiadas, Recreación histórica y teatralizada de cuadros de goya,
desfiles de moda goyesca, exposiciones, dinamización comercial.

- Convenio con la Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA hoteles).
Este convenio se ha suscrito por primera vez en 2021 y ha sido motivado por la pandemia originada por la
COVID-19 que ha ocasionado graves daños para el destino en general y para el sector del alojamiento hotelero
de Zaragoza y su provincia, en particular.
El objeto principal de este convenio ha sido el establecimiento del marco de colaboración de Zaragoza Turismo con la Asociación de Empresarios de Hoteles de Zaragoza – HORECA Hoteles - para apoyar la reactivación del sector hostelero de la ciudad tras la crisis. En base a esta colaboración se han puesto en marcha
diferentes actuaciones de dinamización experiencial y cultural en algunos hoteles de la ciudad:

• V certamen de microteatro.
• III ciclo de monólogos.
• III Festival de “Noches de Música”
especiales en hoteles a través de las acciones promocionales “Disfruta Zaragoza” y “Luce
• Descuentos
Zaragoza”.

De esta manera se ha intentado devolver y fomentar la confianza y seguridad entre los clientes y turistas hacia
los alojamientos hoteleros de Zaragoza y provincia.

- Convenio con la INGROM producciones.
Por segundo año consecutivo, Zaragoza Turismo ha suscrito este convenio de colaboración con la productora
INGROM, que está produciendo, en colaboración con Televisión Española, la serie documental “Ingenierías
Romanas”, compuesta por varios episodios.
En concreto el episodio planificado para 2021 tuvo por título de “Puertos” y en él se incluyó el puerto fluvial
romano de Zaragoza.
Zaragoza Turismo suscribió este convenio por su interés en aprovechar la visibilidad y la promoción que la serie
logra a través de su éxito y difusión en TVE y otras cadenas nacionales e internacionales, así como su impacto en
redes sociales y medios de comunicación.

CONTRATOS
1. CONTRATOS ARTÍSTICOS.
- Contrato artístico con Heraldo de Aragón.
Zaragoza Turismo firmó en 2021 este contrato artístico con el objetivo de realizar diferentes actuaciones dirigidas a posicionar Zaragoza como ciudad de Goya.
En este caso, el objeto del contrato fue la reproducción de diez figuras de Goya en poliéster sobre las que diez
artistas aragoneses pintaron, reinterpretando la escultura de Goya ubicada en la Plaza del Pilar.
Una vez pintadas, estas figuras se colocaron al aire libre, en diversos puntos estratégicos de la ciudad, con la
finalidad de constituir una exposición artística en la calle y servir de referencia turística de Zaragoza.
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2. CONTRATOS DE PATROCINIO.
- Contrato de patrocinio con el grupo musical BVocal.
Continuando con el objetivo de fomentar la imagen de Zaragoza como ciudad de Goya, Zaragoza Turismo ha
suscrito en 2021 este contrato de patrocinio.
B Vocal es una formación artística zaragozana que en 2020 cumplió 25 años sobre los escenarios con más de
3000 conciertos, 7 CDs y 3 DVDs en el mercado, colaboraciones en radio y televisión, más de 40 giras internacionales y 10 premios repartidos entre Nueva York, San Francisco, Austria, Rusia e Italia. Todos estos méritos
han convertido al grupo en un referente en su género, la música a cappella.
En el año 2021 B Vocal presentó el proyecto artístico “Las Voces de Goya”, que pretende impulsar, dinamizar y
proyectar la figura de Francisco de Goya. Se trata de un proyecto nacido en Zaragoza, con vocación internacional, que trata de consolidar la ciudad como territorio Goya, dando a conocer la obra del pintor y potenciando
su repercusión a todos los niveles.

- Contrato de patrocinio con el Club de fútbol Real Zaragoza.
Con la firma de este contrato en 2021 Zaragoza se ha incorporado al grupo de patrocinadores 2021-2022 del
principal equipo de fútbol de la ciudad.
El Real Zaragoza es un club de fútbol que milita en la LIGA SMART BANK (segunda división), siendo el club
deportivo de referencia en la comunidad autónoma de Aragón, reflejado en sus audiencias televisivas, masa
social, y engagement con la afición, con más de 160 peñas zaragocistas repartidas por todo el mundo.
El contrato de patrocinio con el Club de fútbol Real Zaragoza ha contribuido a potenciar la imagen de la ciudad, promoviendo el mayor número de acontecimientos que ayudan a la difusión del destino Zaragoza, ya sea
como destino turístico o como enclave para poder realizar cualquier tipo de evento corporativo.
Dentro de las obligaciones establecidas en dicho contrato, el Real Zaragoza ha dedicado 120”/partido en la “U”
televisiva para la proyección de un contenido audiovisual promocional de la ciudad realizado por Zaragoza
Turismo. Dicho contenido se proyectó tanto en los partidos de liga, como copa del rey y otras competiciones
amistosas celebradas en el estadio de la Romareda.
Asimismo, el RZ ha dedicado publicaciones en RRSS, coincidiendo con los partidos, promocionando edificios y
lugares emblemáticos de Zaragoza.
También ha cedido 20 entrada/partido, que se ha sorteado o bien en las RRSS de Zaragoza Turismo o a través
de Facebook e Instagram Ads en aquellos destinos que, por proximidad o buenas comunicaciones, son de
interés para nuestra ciudad.
El alcance y la participación en los sorteos han sido muy satisfactorios.
A continuación, se incluye un cuadro resumen de los sorteos realizados con motivo de algunos de los partidos disputados en la primera vuelta y los resultados obtenidos.
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SORTEOS
REAL
ZARAGOZA

2021
FIN

PÚBLICO

UBICACIONES

SUSCRITOS
NEWSLETTER
TURISMO

74

Nº
PARTICIPANTES
SORTEO

228

14

CTR

56

8

CPC

1,79%

36

ALCANCE

1,64%

CLICS

TIPO
SORTEO
INICIO

FECHA

0,18

IMAGEN

PARTIDO

30.872

0,23

22

276

27.408

59

Comunidad
de Madrid

216

1,29%

03/11/2021

25-55
años

Eibar/San
Sebastián/
Bilbao

0,28

Facebook
Ads/
Instagram

29/10/2021

17/11/2021

25-55
años

77

19.476

31/10/2021

RRSS

12/11/2021

01/11/2021

283

177

Real ZaragozaCD Mirandés

07/11/2021

Facebook
Ads/
Instagram

26/11/2021

15/12/2021

25-55
años

Real ZaragozaReal Sporting

21/11/2021

Facebook
Ads/
Instagram

10/12/2021

26/10/2021

Real ZaragozaCD Leganés

06/12/2021

RRSS

21/10/2021

Real ZaragozaEibar

19/12/2021

Burgos
Miranda
Ebro Castilla y
León _ Vitoria

Real ZaragozaCD Tenerife
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- Contrato de patrocinio con World Media Congress
Una de las línes estratégicas de actuación de Zaragoza Turismo es la promoción de Zaragoza como Destino
MICE.
En relación con esta estrategia, en 2021 Zaragoza Turismo firmó un contrato con World Media Congress,
Asociación encargada de organizar el 72nd World News Media Congress, congreso internacional con más
de 800 asistentes de todo el mundo, siendo el evento de referencia para la reunión anual de toda la prensa
internacional, además de incluir en el evento el 27° Foro Mundial de Editoras y la 4 ° Cumbre de Mujeres en
las Noticias.
Zaragoza Turismo considera que la celebración de este congreso, dada su importancia en el sector MICE, contribuirá de manera destacada a la promoción de la ciudad como receptora del Turismo de negocios

SUBVENCIONES
- Subvención de Zaragoza Turismo a la Universidad.
Anualmente Zaragoza Turismo publica un informe sobre el impacto económico del Turismo en la ciudad; este
informe se elabora en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
En 2021 esta colaboración se ha materializado a través de una subvención, que tiene como finalidad promover y apoyar la actividad investigadora sobre el turismo en la ciudad de Zaragoza. Esta investigación da como
resultado la obtención de datos sobre el impacto económico del turismo en la ciudad; en base a dichos datos
se podrán implementar acciones dirigidas a potenciar la actividad turística.

- Subvención de Zaragoza Turismo a HORECA.
- Subvención de Zaragoza Turismo a la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza.
Ambas subvenciones han tenido como finalidad, por una parte, contribuir a restablecer la actividad hostelera
de la ciudad, duramente damnificada por la crisis generada por la COVID y, por otra, apoyar la reactivación y
dinamización de la actividad en los establecimientos del sector.
En el caso de la subvención a HORECA se han llevado a cabo diferentes actuaciones encaminadas a reforzar
el servicio de asistencia a las empresas; estas acciones se han basado principalmente en el asesoramiento
y tramitación administrativa de aspectos como la obtención de bonificaciones en el pago del IBI o la solicitud
de ayudas económicas y apoyo a la reactivación del sector; asimismo se han realizado acciones de formación
dirigidas a los establecimientos hosteleros con el objetivo de facilitar su adaptación a las medidas sanitarias
impuestas con motivo de la COVID-19
En cuanto a la subvención a la Asociación de Cafés y Bares las actuaciones realizadas se han basado fundamentalmente en acciones de formación específica dirigidas a la obtención por parte de los establecimientos
de la acreditación “hostelería segura frente a la COVID-19”.
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Zaragoza Congresos contando en 2021 con un presupuesto similar al del ejercicio anterior, y a pesar de los
efectos negativos que para el sector MICE está teniendo la pandemia provocada por la COVID-19, ha llevado
a cabo un número importante de acciones de comercialización, con el ánimo de retomar la normalidad en su
actividad, y conseguir recuperar la presencialidad en los eventos celebrados en la ciudad, así como aumentar
en lo posible el número de contactos comerciales.
En 2021, Zaragoza Congresos, con la información facilitada por HORECA, el número de eventos celebrados
arroja una cifra de 136 eventos, centrados fundamentalmente en el último cuatrimestre del ejercicio, y en la
que han asistido más de 30.000 delegados.
Importantes asociaciones, sociedades y empresas han elegido Zaragoza como sede de sus congresos y convenciones en 2021, entre ellos se encuentra el 43. º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), siendo el primer gran congreso presencial que se celebra en España tras la pandemia.
La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, el Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad organizado por el Ayuntamiento
de Zaragoza y la DGT, o el Congreso SEC21 de la Salud Cardiovascular.
Siguiendo el Plan de Actuación de Zaragoza Congresos de 2021, se han llevado a cabo un total de 14 acciones de promoción del destino, tanto nacionales como internacionales, en las que se han conseguido más de
717 contactos. Entre estas acciones se pueden citar los Iberian Forums en España, tanto el celebrado en Sitges, como en Madrid, o el celebrado en Zaragoza, el M&I Forum Health Care de Madrid, e IBTM en Barcelona,
y con el Spain Convention Bureau, en la jornada multimercado del SCB en Tenerife.
Con relación a los 3 pilares fundamentales de ZCB, Zaragoza Congresos cuenta con 132 miembros de ZCB
Socios, 59 miembros de ZCB Corporativo, y 145 de ZCB Anfitriones.
Zaragoza Congresos, ha puesto en marcha un nuevo sistema de encuestas en eventos a través de un Qr que
permite a través de un dispositivo móvil, cumplimentar la encuesta, que consiste en 10 preguntas, tanto para
organizadores como delegados.
Así mismo, Zaragoza Congresos ha potenciado su apuesta por la sostenibilidad en los eventos, con la herramienta “Eventsostkey” que permite la elaboración de planes de sostenibilidad personalizados en eventos, disponer de una base de datos de soluciones y recursos para hacer nuestro evento sostenible, y una calculadora
de huella de carbono, de manera que a través de la implementación de planes de compensación de CO2 en
nuestro entorno como “El bosque de los Zaragozanos”, permite a ciudadanos y empresas, contribuir a que
nuestro entorno goce de la salud que todos deseamos, y en la que Zaragoza Congresos participa junto a sus
empresas socias, anfitriones y corporativo, mediante la plantación de distintos ejemplares de árboles, para
resaltar el compromiso de todo el conjunto del ZCB en este proyecto.
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1. EMPRESAS ASOCIADAS A ZARAGOZA
CONGRESOS 2021
Entidades Públicas
1. Diputación de Zaragoza (Turismo)

Alojamiento
Hoteles *****

2. Aragón Turismo

24. Hotel Palafox

3. Aragón Exterior

25. Hotel Reina Petronila

Centros Congresos y Reuniones
Palacios de Congresos

Hoteles ****
26. Hotel Alfonso

4. Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza

27. Hotel Goya

5. Palacio de Congresos de Zaragoza

28. Hotel Hiberus

Centro de Congresos

29. Hotel Silken Reino de Aragón

6. Cámara Oficial de Comercio e Industria

30. Hotel Vincci Zaragoza Zentro

7. Feria de Zaragoza

31. Hotel AVE Zentral Zaragoza

8. Ibercaja Patio de la Infanta. Exposiciones y Congresos

32. Illunions Hotel Romareda

Centro para Eventos en Hoteles
9. Auditorio Condes de Barcelona

Universidad
10. Paraninfo Universitario

Salas de Reuniones
11. Acuario Congresos y Convenciones
12. Aura Congresos y Convenciones
13. La Colmena Multiespacio

Espacios Singulares

33. Innside by Meliá

Hoteles ***
34. Hotel Avenida
35. Hotel Oriente

Apartahotel *****
36. Apartahotel Los Girasoles

Albergues
37. Albergue de Zaragoza

Hoteles Periferia

14. Caja Rural de Aragón

38. Hotel Diagonal Plaza

15. Hotel Monasterio de Piedra

39. Hotel Europa

16. Palacio de Villahermosa

40. Hotel Las Ventas

Organizaciones y Viajes
OPC y Agencias de Eventos
17. El señor Wom
18. Equipo Kapta
19. Grupo Pacífico
20. ZaraEvent
21. Zaragoza Servicios

Agencias de Viajes
22. Viajes Zartravel

Agencias de Viaje
con Dpto. Congresos
23. Viajes El Corte Inglés

41. Hotel Plaza Feria Zaragoza
42. Hotel Spa Real Ciudad de Zaragoza

Gastronomía
Restaurantes
(Salas de Banquetes)
43. Aura Restaurante
44. Restaurante El Cachirulo

Restaurantes
45. Restaurante Aragonia Palafox
46. Restaurante Bocados
47. Restaurante Contigo Pan y Cebolla
48. Restaurante Del Acuario
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49. Restaurante El Cierzo Brewing
50. Restaurante El Molino de San Lázaro
51. Restaurante El Rincón de Sas
52. Restaurante Espacio Emboca
53. Restaurante Gayarre
54. Restaurante La Jamonería
55. Restaurante La Lobera de Martín
56. Restaurante Los Fueros
57. Restaurante Montal
58. Restaurante Parrilla de Albarracín

Memoria 2021
Alquiler y Rutas en Bicicleta
81. La Ciclería

App de ocio, cultura y turismo
82. Clic Zaragoza

Animación para Eventos
83. Anima animaciones

Centro de Ocio y Formación
84. Room60 Zgz

Goya - Fuendetodos
85. Ayuntamiento de Fuendetodos

59. Restaurante Quema

Bodegas de Vino

60. Restaurante Rogelios

86. Bodegas Carlos Valero

61. Restaurante River

87. Bodega Tierra de Cubas

62. Restaurante Selvatik

88. Grandes Vinos y Viñedos

Catering
63. Doña Col
64. Guian Catering
65. Catering La Bastilla
66. Ebro Restauraciones
67. Hiberus Gourmet Catering

Fincas
68. Espacio Ebro
69. Finca La Alquería
70. Finca Sansui
71. Viñedos Rhey

Mercado y Experiencias Gastronómicas
72. La Zarola

Productos Aragoneses
73. Pastelería Tolosana

Fábrica de Cerveza
89. Ambar La Zaragozana

Incentivos y Team Building
90. Proyecto Evento

Museos
91. Alma Mater Museum
92. Museo Goya
93. Museo Origami Zaragoza (EMOZ)

Ocio Sostenible
94. Ocio en Verde

Oleoturismo
95. Olivaria

Parques de Atracciones
96. Parque de Atracciones

Servicio de Bicicletas

Transporte

97. Ebro Bizi

Autobuses

Compras

74. Alosa

Centros Comerciales

75. Alsa

98. Puerto Venecia

76. Autocares Monsegur

99. La Torre Outlet Zaragoza

Transporte - Automóviles con Conductor77. Alquiler de Vehículos Palacios
78. Procas Auto Turismos

Transporte - Compañías Ferrocarril79. Grandes Líneas RENFE

Oferta Lúdica y Ocio
Acuario

Servicios
Artes Gráficas y Publicidad
100.

Grávalos

Asociaciones
101. Asociación Empresarios Cafés, Bares y Similares de
Zaragoza
102. Asociación Empresarios El Tubo

80. Acuario de Zaragoza
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Audiovisuales En Eventos - Sonido y fotografía
103. Agencia Almozara Servicios Audiovisuales
104. Audiovisuales Del Pozo
105. Delsat
106. Fluge Zaragoza
107. Sin Palabras Creativos

Azafatas y Guías
108. Adi&co Azafatas
109. Buisán Gómez

Carpas y Pancartas Publicitarias
110. Toldos Lucas
111. Toldos Serrano

Comunicación Formación
112. Fundación CESTE

Contenidos y narrativa audiovisual
113. ACMedia

Consultoría - Comunicación - Diseño Marketing - Publicidad
114. As de comunicación
115. Infotáctil
116. o10media, S.L.

Corpóreos y Logotipos para Eventos
117. Masqueletras

Decoración Eventos
118. Atmósfera Eventos

Memoria 2021
Estudio de Diseño y Merchandising
120. EQUX, Estudio de Diseño

Floristerías
121. Floristería Valentina

Fotógrafía
122. Asier Alkorta
123. Tino Gil

Gestión Medios Comunicación
124. Onda Aragonesa

Online Printing
125. Wuakoo

Marketing Digital
126. Wanatop

Material para Eventos y Metacrilatos
127. Kryfil Metacrilato

Montaje de Stands
128. Servis Complet

Protección de Datos
129. Audidat

Tarjetas Turísticas
130. Zeumat Zitycard

Turismo Cultural Activo
131. Araturis
132. Gozarte

Desarrollo e Innovación Tecnológica
119. Oppidum, s.l.
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2. REUNIONES ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN ZCB
REUNIÓN DE SOCIOS DE ZARAGOZA CONGRESOS
23 de febrero de 2021
COMISIÓN TÉCNICA ZARAGOZA CONGRESOS
14 de octubre de 2021
ASAMBLEA DE SOCIOS DE ZARAGOZA CONGRESOS
15 de diciembre de 2021

3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS
Uno de los servicios más solicitados a ZCB entre los organizadores de congresos es la instalación de puntos de
información turística en la sede o sedes del evento, que sirven de referencia al congresista para la distribución
de su tiempo de ocio en la ciudad, a través de la obtención de toda la información necesaria de su oferta cultural y lúdica, haciendo hincapié en la promoción de los productos y servicios ofrecidos por Zaragoza Turismo.
Durante el último cuatrimestre del año 2021 se han atendido 8 puntos de información turística, ubicados en
las sedes de diferentes congresos, jornadas y eventos profesionales en los siguientes eventos:

Nombre Evento
IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar CIIEB. Educación, Empresa,
Salud y Sociedad
European Light Rail Congress 2021
43º Cong. Soc. Esp. Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
V Fórum Nacional de Actualización en Entrevista Motivacional
XVII Congreso SERVEI Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista
33º Congreso SEAIC Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
XXI Encuentro Nacional de Inspectores de Educación USIE
Congreso SEC21 de la Salud Cardiovascular

FECHA

Delegados

20/05/2021

600

15/09/2021
29/9/2021
1/10/2021
6/10/2021
20/10/2021
20/10/2021
28/10/2021

150
3.000
60
200
1.350
190
3.400
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1. Cuestionario para organizadores.
Los organizadores de los distintos congresos son preguntados acerca de la importancia que tienen distintas
variables a la hora de decidir la sede del evento y los resultados han sido los que se indican en la tabla adjunta,
realizado sobre 8 eventos celebrados en el último cuatrimestre del año.
De los resultados obtenidos cabe destacar la sede del evento con una puntuación de un 9,00% de valoración,
y la propia secretaría OPC con un 9,83% de valoración. Todas las puntuaciones son muy altas, con notas que
parten del 8,50% de valoración. Así mismo todas las valoraciones están puntuadas por encima de los 7 puntos.

2. Alojamiento

3. Gastronomía

4. Sede del Evento: Salas, climatización, medios audiovisuales,
mantenimiento de las instalaciones

5. Servicios de organización del evento: secretaría-OPC, gestión reservas
e inscripciones, web

6. Servicios profesionales: traslados, servicios de traducción, azafatas-os

7. Actividades programadas: lúdicas, culturales, monumentos y lugares
de interés

8. Nivel de precios de los servicios incluidos en el evento

9. Señalización, limpieza urbana, transporte y servicios públicos, aspecto
de las calles

10. Seguridad, sostenibilidad, hospitalidad, apoyo de la ciudad en el evento,
servicios de información turística

0
0
4
1
2
8,71%
7

0
0
4
1
1
8,50%
6

0
0
3
2
1
8,67%
6

0
1
0
3
2
9,00%
6

0
0
0
1
5
9,83%
6

0
1
3
0
2
8,50%
6

0
2
0
1
3
8,83%
6

0
0
4
1
1
8,50%
6

0
1
2
2
1
8,50%
6

0
0
0
5
1
9,17%
6

0
0
0
5
1
9,17%
6

0
0
0
3
3
9,50%
6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11. Valoración de la Ciudad

12. Valoración General del Congreso

1. Accesos a la ciudad

Finalmente, hay que destacar que la valoración general de la ciudad que otorgan los organizadores a los distintos congresos fue alta, de un 9,17% y la valoración general de estos congresos fue del 9,50%.

Puntuación
1-6
7
8
9
10
Promedio
Total
Salta
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2. Cuestionario para asistentes.
En cuanto a la procedencia, el 95% de las encuestas han sido realizadas por españoles, y el 4% por ciudadanos
de otros países europeos, y el 1% resto del mundo.
En lo que respecta al medio de transporte utilizado para llegar a nuestra ciudad destaca el uso del tren con un
60% y el coche propio con un 27%. El avión ha sido utilizado por un 8% de los asistentes al congreso.
Por lo que se refiere al gasto medio diario estimado los intervalos son muy variados: hasta 50 euros el 41% de
los asistentes, entre 50 y 100 euros el 36%, el 23% más de 100 euros diarios.
En cuanto a la duración de la estancia, el 14% estará hasta 2 días, el 50% hasta 3 días, y el 34% estarán en la
ciudad más de 3 días.
El alojamiento preferido es el hotel de 4 estrellas, con un 78,79% de las pernoctaciones, seguido del de 5 estrellas con un 11,42%. Los hoteles de 3 estrellas son utilizados por el 6,29% de los asistentes.
En cuanto a la valoración de la ciudad y sus servicios, cabe destacar la organización del evento, con una valoración de un 8,65%, la hospitalidad de los zaragozanos con un 8,64%, y el alojamiento con un 8,28%, y la limpieza
de las calles y señalización urbana, con un 8,23%. El menos valorado son las actividades complementarias
programadas durante la celebración del evento, con un 6,35% de valoración.
Así mismo, hay que destacar que la valoración general de la ciudad que otorgan los asistentes a los distintos
congresos fue alta, de un 8,58% y la valoración general de estos congresos fue del 8,52%.
Por último, y con relación a la pregunta “Defina con una sola palabra su congreso en Zaragoza”, la práctica
totalidad de las 313 respuestas obtenidas son positivas, ente las que podemos destacar, porque se repiten,
las siguientes:
Bien (32 respuestas), Estupendo (19), Excelente (17), Agradable (12), Reencuentro (11), Satisfactorio (10), Cómodo (9), Genial (9), Perfecto (6), Sorprendente (5), Acogedor, Aprendizaje, Calidad, Correcto, etc, etc, (4).
Los datos estadísticos ofrecidos por el sistema de encuestas, un muestreo basado en 444 encuestas cumplimentadas, tanto del evento como de la ciudad, son los siguientes:
01. Procedencia

Respuestas

%

420
18
3
1
0
444

95 %
4%
1%
0%
0%
Salta 0

España
Resto Europa
Resto del Mundo
América
Asia
TOTAL respuestas

02. Medio de Transporte Respuestas
Tren
288
Coche Propio
129
Avión
37
Coche Alquilado
14
Autobús
11
TOTAL respuestas
444

03. Gasto diario estimado

Respuestas

%

Hasta 50 euros
Entre 50 y 100 euros
Más de 100 euros
TOTAL respuestas

178
153
100
431

41 %
36 %
23 %
Salta 13

04. Duración prevista de su estancia en Zaragoza
1 Día
2 Días
3 Días
Más de tres días

Respuestas

%

12
61
220
148
441

2%
14 %
50 %
34 %
Salta 3

TOTAL respuestas

05. Tipo de alojamiento elegido

Respuestas

%

Hotel *
Hotel **
Hotel ***
Hotel ****

1
2
27
338

0,23%
0,47%
6,29%
78,79%

Hotel *****

49

11,42%

Apartmentos Turísticos / Tourist Apartments

11

2,56%

Hostel

1

0,23%

429

Salta 14

TOTAL respuestas

%
60 %
27 %
8%
3%
2%
Salta 0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Promedio

Total

Salta

12. Valoración General del Congreso

11. Valoración de la Ciudad

10. Zaragoza. Hospitalidad de su gente, soporte de la ciudad en el evento e información

9. Zaragoza. Seguridad, sostenibilidad, comodidad en los desplazamientos

8. Zaragoza. Señalización, limpieza urbana servicios públicos, aspecto calles

7. Relación calidad precio

6. Actividades programadas: lúdicas, culturales, visitas a monumentos

5. Gastronomía

4. Servicios Complementarios: traslados, transporte, traducción, azafatas/os

3. Organización Evento: Sede, Secretaría (OPC), Inscripciones, Programa

2. Alojamiento

1. Accesos a la ciudad
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Puntuación

2
3
7
10
15
20
61
119
108
93

3
3
1
4
9
23
60
114
111
101

2
0
2
1
7
7
35
121
149
117

14
9
14
4
32
25
55
93
107
83

3
2
3
0
11
20
41
107
130
118

55
9
9
6
53
37
60
81
52
42

4
4
0
9
28
29
85
124
83
64

5
2
2
2
10
19
53
141
121
84

1
2
11
9
14
24
57
120
119
77

2
1
1
0
7
12
48
106
123
137

1
2
0
1
6
14
36
123
151
105

0
0
0
5
4
14
49
120
159
89

8,09%

8,28%

8,65%

7,62%

8,47%

6,35%

7,76%

8,23%

8,04%

8,64%

8,58%

8,52%

438

429

441

436

435

404

430

439

434

437

439

440

6

15

3

8

9

40

14

5

10

7

5

4
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4. ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS 2021
A pesar de que el mercado de congresos en Zaragoza en 2021 no ha alcanzado una normalidad plena, debido
a que la pandemia de la Covid-19 ha paralizado el mercado de los eventos a nivel general desde el mes de
marzo del 2020 hasta bien entrado el segundo semestre de 2021, hay que lanzar un mensaje de optimismo,
ya que, durante el último cuatrimestre del ejercicio, un gran número de congresos presenciales han tenido
lugar en Zaragoza.
Entre ellos se encuentra el 43. º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
que atrajo a Zaragoza a más de 3.000 profesionales del sector en el que fue el primer gran congreso presencial
del ámbito sanitario que se celebra en España tras la pandemia. En el mes de octubre la Sociedad Española
de Radiología Vascular e Intervencionista, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, con 1.500
delegados, el Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza y la DGT, o el Congreso SEC21 de la Salud Cardiovascular con 3.000 participantes, entre otros.
Zaragoza como destino de eventos, iba a vivir en 2020 el mejor año en la celebración de eventos, tanto por
el número como por la trascendencia de muchos de los eventos que tendrían como sede nuestra ciudad,
tanto del sector corporativo, Convenciones y reuniones de empresa, como del sector asociativo, Congresos
sanitarios con una participación de 500, 1.000, 2.000 o incluso 4.500 personas como los de las Sociedades de
Nutrición, Alimentación y Dietética; Endocrinología Pediátrica; Alergología; Radiología, o de Atención Primaria.
O congresos de relevancia internacional como el Mundial de Periodismo, con la participación de 800 periodistas de los cinco continentes dejaron de celebrase en 2020 como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Afortunadamente, la mayoría de esos eventos se aplazaron para celebrarse en Zaragoza en 2021 y 2022, aunque en este año 2021 Zaragoza ha celebrado eventos de manera presencial y regularmente sólo en el último
cuatrimestre del año.
En 2020, hasta el día 15 de marzo, se celebraron un total de 85 eventos (congresos, jornadas, convenciones y
reuniones), eventos que se celebraron fundamentalmente en los tres primeros meses de ese año, previo a los
confinamientos y paralización de la actividad consecuencia de la pandemia.
Las cifras que se ofrecieron e incluidos en la memoria de actividades de 2020 fueron las siguientes:
TIPO DE EVENTO 2020

REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

TOTAL

CONGRESO

3

14

4

21

25%

JORNADA

12

6

1

19

22%

CONVENCIÓN

3

6

2

11

13%

REUNIÓN

13

16

5

34

40%

TOTAL

31

42

12

85

37%

49%

14%

% del Total

%

100%

Y en 2021, en el último cuatrimestre, se han celebrado en Zaragoza un total de 136 eventos (congresos, jornadas, convenciones y reuniones), agradeciendo, como siempre, la información facilitada por la Asociación de
Hoteles de Zaragoza (HORECA) en cuanto los eventos corporativos se refieren.
TIPO DE EVENTO 2021

REGIONAL

NACIONAL

TOTAL

%

CONGRESO

8

28

8

44

32%

JORNADA

9

7

4

20

15%

CONVENCIÓN

8

10

0

18

13%

REUNIÓN

23

31

0

54

40%

48

76

12

136

35%

56%

9%

TOTAL
% del Total

INTERNACIONAL

100%

Estos 136 eventos, si los comparamos con los 85 que se celebraron en 2020, supone un incremento del 60%,
si bien si lo comparamos con 2019 (530 eventos) supone un decremento del 74%.
Por lo tanto, observamos un claro repunte y recuperación del mercado de eventos en este segundo año de
pandemia con respecto al inicio de esta en 2020, pero es evidente que aún estamos muy lejos de alcanzar las
cifras habituales hasta 2019.
En 2019 se celebraron 530 eventos en Zaragoza, con una participación de 128.000 delegados. Ello supuso un
impacto económico de 100 millones de euros, de acuerdo con el estudio que realizó la Universidad de Zaragoza.
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Es necesario remarcar los datos de 2019 para poder analizar con certeza el mercado de eventos en Zaragoza
en 2021, segundo año consecutivo en el que por motivo de la pandemia Covid-19 y las consecuencias derivadas de la misma en el sector de organización de eventos, todo ha variado sustancialmente, igual que sucedió
en 2020.
En cuanto al impacto económico, siguiendo la misma línea de decremento del 74% con respecto a 2019, ha
sido en 2021 de 26 millones de euros, gracias a la asistencia de más de 30.000 delegados a los eventos.

5. CALIDAD - ZARAGOZA
CONGRESOS
Zaragoza Turismo ha superado la última auditoría de renovación que analizaba el sistema y los estándares de calidad. Se ha comprobado que ambos se
mantienen conforme a los requisitos que indica la norma con resultados satisfactorios, por lo que se mantiene
el Certificado de Registro de Empresa. En el informe emitido por el ICTE en relación con la Q de Calidad, ZCB
ha obtenido 975,96 puntos, mejorando así la puntuación respecto al año anterior.

6. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 2020
Durante 2021 se han hecho 717 nuevos contactos comerciales a través de 14 acciones de promoción, de los
que 197 han sido a través de las jornadas virtuales en las que hemos participado:
1. Jornadas organizadas Virtuales
Evento

Fecha

Pabellón 8
26/1/2021
Jornada virtual Turespaña
28/01/2021
Virtual Lab Eventoplus
03/03/2021
Mesa Redonda by Axium
23/3/2021
M&I Virtual
2/6/2021
Jornada virtual Asocativo belga 17/6/2021
Webminar Punto MICE
8/7/2021

Lugar

Organizador

Contactos

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Pabellón 8
4
Turespaña
Eventoplus
86
Axium
18
M&I Forums
12
SCB
27
Punto MICE
50
TOTAL CONTACTOS 197

2. Workshops internacionales.
Evento
MIS Eventoplus
M&I Health Care

Fecha

Lugar

Organizador

Contactos

28/04/2021
5/10/2021

Madrid
Madrid

Eventoplus
222
M&I Forums
28
TOTAL CONTACTOS 250

3. Iberian MICE Forums.
Fecha

Lugar

Organizador

Contactos

24/03/2021

Madrid

Iberian MICE Forums

115

15/06/2021
10/11/2021

Sitges
Zaragoza

Iberian MICE Forums
55
Iberian MICE Forums
65
TOTAL CONTACTOS 235
4. Jornadas organizadas por Spain Convention Bureau y Turespaña.
Evento
Jornada Multimercado

Fecha

Lugar

Organizador Contactos

22/05/2019

Tenerife

SCB
15
TOTAL CONTACTOS 15
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5. Ferias internacionales.
Evento
IBTM

Fecha

Lugar

30/11/21

Barcelona

Organizador

Contactos

IBTM
20
TOTAL CONTACTOS 20

7. CANDIDATURAS
Copa del Rey de la Real Federación Española de Rugby 2022
XXXVI Congreso de la CEF Confederación Española de Fotografía - 2022

8. REDES SOCIALES
A lo largo de 2021 se han publicado más de 150 actualizaciones en LinkedIn, superando en más de 8.300 seguidores en la página de empresa, y 1100 miembros el grupo de profesionales. Además, se han publicado más
de 260 entradas en Facebook y más de 100 tweets en Twitter.

9. ZCB SOCIOS
CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Uno de los objetivos de Zaragoza Convention Bureau es potenciar la imagen de Zaragoza como ciudad de

• Tino Gil
• Sin Palabras Creativos
• Ocio en Verde
• Monsegur
• Proyecto Evento
• O10 Media
• Delsat
• Oppidum TIC
• Wuakoo
• Equipo Kapta
• Clic Zaragoza
• Doña Col
• Restaurante Emboca

• Restaurante Selvatik
• Zartravel
• Onda Aragonesa
• Torre Outlet
• Anima Animaciones
• Hotel Avenida
• AC Media
• As de Comunicación
• Bodegas Carlos Valero
• Restaurante el Rincón de Sas
• EQUX Estudio de Diseño
• Wanatop

congresos a través de la colaboración con las empresas privadas del sector. Con tal fin, se está llevando a
cabo una importante labor de captación de nuevos socios, incrementando el número de empresas asociadas
al mismo.
Durante el año 2021 se ha contactado con más de 40, con la intención de que pertenezcan a ZCB y se han
conseguido 25 nuevos socios.
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ZCB REUNIÓN DE SOCIOS
Debido a la pandemia por COVID-19, celebró el pasado 23 de febrero una reunión virtual con sus miembros
asociados, en la que participaron 22 empresas.

ZCB PROFIT CLUB
FECHA

SEDE

ACTIVIDAD

Bosque de los
Zaragozanos

SOCIOS

CORPORATIVO

INVITADOS

26

4

4

03/06/2021

Espacio Ebro

15/09/2021

Hotel Híberus Coffee Networking

16

11

6

19/10/2021

Hotel Zentral
AVE

Networking

16

5

2

24/11/2021

Hotel Avenida Networking

20

1

3

Esta es una actividad orientada a la generación de contactos comerciales entre los participantes mediante una
particular metodología que facilita las relaciones empresariales. A través de estas reuniones, surge un amplio
abanico de posibilidades de nuevos negocios, de ampliar clientes, de crear colaboraciones, y de consolidar la
red de empresas de Zaragoza Congresos. En este año se han llevado a cabo cuatro sesiones del ZCB Profit
Club, con una gran participación de empresas socias e invitadas.

10. ANFITRIONES ZARAGOZA
Con el fin de reconocer el esfuerzo y la labor de los organizadores de congresos de la ciudad, Anfitriones Zaragoza es un proyecto que reúne a profesionales de distintos ámbitos y sectores, que han convertido a Zaragoza
en sede de importantes encuentros. Actualmente está formado por 145 miembros.

• VISITA A VIÑEDOS RHEY. 3 de noviembre.

11. ZCB CORPORATIVO
Zaragoza Congresos ha creado en 2021 una nueva vía de colaboración con las empresas no vinculadas directamente con el sector de los eventos, un nuevo proyecto denominado ZCB Corporativo, para potenciar una
relación más estrecha con el sector empresarial de Zaragoza, no vinculado directamente con la organización
de eventos, y que actualmente cuenta con 59 miembros. ZCB Corporativo se crea con el fin de lograr un triple
objetivo:
- Respaldar la imagen de Zaragoza Congresos en su promoción de la ciudad como destino, mediante la
incorporación de empresas de la ciudad relevantes en variados sectores.
- Ofrecer información y colaboración en la organización de los eventos de estas empresas de referencia
en Zaragoza, además de participar en la difusión de esos eventos cuando se considere oportuno.
- Establecer sinergias entre las empresas socias de Zaragoza Congresos, vinculadas al mercado de reuniones, y estas empresas dedicadas a otros ámbitos profesionales de especial relevancia en la ciudad.

• JORNADA INAUGURAL. Acuario de Zaragoza. 10 de junio de 2021
• + 50 ZCB CORPORATIVO. Caja Rural de Aragón. 28 de septiembre de 2021

12. ZCB SOSTENIBILIDAD
Zaragoza Congresos potencia su apuesta por la sostenibilidad en los eventos, en la que viene trabajando
desde hace una década, mediante la adquisición de una nueva herramienta “Eventsostkey” que permite la
elaboración de planes de sostenibilidad personalizados en eventos, mediante el cumplimiento de una serie de
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indicadores que giran en torno a los 17 ODS de las Naciones Unidas para 2030, y en función del nivel de exigencia que queramos para nuestro evento en materia de sostenibilidad: bajo, medio, alto, o excelente, siendo
el primer convention bureau de España que la lleva a la práctica.
Eventsostkey, permite así mismo disponer de soluciones y recursos para hacer nuestro evento sostenible, y
una calculadora de huella de carbono, de manera que a través de la implementación de planes de compensación de CO2 en nuestro entorno, podamos conseguir que nuestro evento sea neutro en emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera.
Planes de compensación como el proyecto iniciado por el ayuntamiento de Zaragoza para los próximos años,
“El bosque de los Zaragozanos”, que va a permitir a ciudadanos y empresas, contribuir a que nuestro entorno
goce de la salud que todos deseamos, y en la que los congresos y eventos en general, podrán participar, viendo reflejado en el bosque su apuesta por la sostenibilidad.

13. NUEVA WEB DE ZARAGOZA
CONGRESOS
ZCB renueva su web con una imagen más moderna y dinámica que agiliza la búsqueda de información del
usuario de cara a sus eventos en Zaragoza y que, durante el 2021, ha sido vistada en más de 13.000 ocasiones,
a través de cualquiera de sus contenidos, lo que representa una cifra muy notable al tratarse de una web de
reciente publicación.

14. NUEVA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE
ZARAGOZA CONGRESOS
La nueva presentación de Zaragoza Congresos se plantea
como un documento potente con el que retomar los eventos y las acciones de promoción y con el que seguir vendiendo Zaragoza como el destino puntero MICE que ya ha
demostrado ser.
La presentación se compone de 100 fichas versátiles, de
manera que se puede alargar o acortar en función del tipo
de evento o reunión en el que se vaya a presentar. En la
misma se expone toda la oferta del destino: datos principales, situación geográfica, conectividad, iconos, sedes
para eventos, alojamiento, restauración y experiencias. De este modo, se ven reforzados puntos de sumo
interés como la fabulosa conectividad de Zaragoza gracias al AVE, el centro logístico que es nuestra región, la
gran variedad de espacios de nuestro destino o el hecho de que Zaragoza Congresos siempre apuesta por la
sostenibilidad.

15. ZARAGOZA FILM OFFICE
El 3 de noviembre, Zaragoza Congresos dio a conocer la Zaragoza Film Office (ZFO) a sus tres pilares fundamentales: ZCB Socios, ZCB Corporativo y ZCB Anfitriones en el Auditorio de Zaragoza.
La Zaragoza Film Office surge con el objetivo de funcionar como ventanilla única que dé respuesta a las necesidades de las empresas y actividades relacionadas con el rodaje y grabación de películas de cine de diversos
metrajes, programas y series de televisión, documentales, anuncios publicitarios y reportajes fotográficos que
se desarrollen en el municipio de Zaragoza.
Con esta filosofía comienza su andadura la ZFO, con el objetivo de diseñar, implantar y desarrollar las actuaciones necesarias para hacer de nuestra ciudad y de su entorno un atractivo plató de rodaje.
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16. GRANDES EVENTOS EN ZARAGOZA EN
2021
VII CONGRESO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
El encuentro ha consolidado una cita que se celebra cada dos años en Zaragoza.
En esta ocasión contó con una parte presencial y otra virtual, y se celebró los
días 10, 11 y 12 de febrero de 2021 en la sede central de la Caja Rural de Aragón.

31ª JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERAS GESTORAS
La 31ª edición de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, Supervisión de Enfermería, que se celebraron del 5 al 7 de mayo en el Palacio de Congreso de Zaragoza, reunieron a 600 profesionales del sector.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BIENESTAR CIIEB
El evento tuvo lugar los días 20 al 23 de mayo en Zaragoza y reunió en
su cuarta edición a más de 600 personas llegadas de otros puntos de
España, Europa y América. El evento está organizado por la Asociación
Aragonesa de Psicopedagogía, en colaboración con otras entidades públicas y privadas.

43º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS
DE ATENCIÓN PRIMARIA
El primer gran congreso que se celebra en España tras la pandemia, el 43
Congreso Semergen ha generado un impacto económico de entre 6 y 7 millones de euros en Zaragoza. La cita congregó a más de 3.000 inscritos en el
Palacio de Congresos de la Expo desde el 29 de septiembre al 4 de octubre,
y ha tenido una segunda parte virtual entre los días 4 y 8 de octubre.

XXVI CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Y SALUD PÚBLICA ORAL
Los pasados días 1 y 2 de octubre tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza
el XXVI Congreso SESPO 2021 organizado por la Sociedad Española de Epidemiología y
Salud Pública Oral que reunió en la capital aragonesa a más de 1000 delegados, entre
dentistas, higienistas bucodentales y estudiantes de ambos perfiles.

XVII CONGRESO SERVEI SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA
El Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza ha sido en esta ocasión, la
sede del Congreso, que reunió del 6 al 8 de octubre, a 200 radiólogos en
la capital aragonesa.

77

IV. ZARAGOZA CONGRESOS

Memoria 2021

XXI ENCUENTRO NACIONAL DE INSPECTORES DE
EDUCACIÓN ZARAGOZA 2021
Unos trescientos inspectores de todo el país han participado en este encuentro celebrado en Ibercaja Patio de la Infanta, en el que se ha analizado el actual panorama del sistema educativo bajo el prisma de la equidad
necesaria para mejorarlo.

33º CONGRESO SEAIC SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA
E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Más de un millar de profesionales, se dieron cita en el Palacio de Congresos de Zaragoza, bajo el lema “Comprometidos con el paciente alérgico”, en un evento para avanzar con la investigación, los progresos y la
necesidad de liderar en los entornos sanitarios con eficiencia, excelencia
y seguridad.

VI ENCUENTRO DE CIUDADES PARA LA SEGURIDAD
VIAL Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
El evento que tuvo lugar en Zaragoza los días 21 y 22 de octubre, en
la ciudad de Zaragoza, tuvo el lema “Ciudades 2030”, ha pretendido
ser un foro de encuentro y debate para el análisis de la movilidad y
la seguridad vial urbana, con el objetivo de difundir, promover e impulsar buenas prácticas y experiencias de seguridad vial y movilidad
sostenible.

V CONGRESO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN
Durante los días 27, 28 y 29 de octubre se ha celebrado en Caja Rural de Aragón en Zaragoza el IV
Congreso Estatal de Participación, con la participación de 100 delegados.

XII CONGRESO NACIONAL DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
Farmacéuticos comunitarios (farmacia), hospitalarios y de atención primaria, venidos de toda España se reunieron del 4 al 6 de noviembre, en el
Patio de la Infanta de Ibercaja, y que ha sido organizado por la Fundación
Pharmaceutical Care y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza.

30 CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN INFAD
La facultad de educación de la universidad de Zaragoza ha sido la sede
del Congreso INFAD, un lugar de encuentro de 250 profesionales del
sector, punto de reflexión y planteamiento científico de los temas más
preocupantes de nuestros días para tratar de ofrecer las perspectivas
de futuro que la profesión demanda.

CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGÍA LABORAL
Los días 25 y 26 de noviembre de 2021 tuvo lugar en Zaragoza el evento
que abordó temas de interés para todos los profesionales sanitarios del
ámbito laboral, médicos de centros asistenciales, médicos especialistas,
personal de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional.

78

V. CALIDAD, RSA Y COVID 19

Memoria 2021

CERTIFICACIONES: SISTEMA DE
CALIDAD, RSA + Y EFQM
Actualmente, Zaragoza Turismo sigue manteniendo un esquema de gestión por procesos basado en estándares nacionales e internacionales reconocidos y posee las siguientes certificaciones en las normas:

--

UNE - ISO 14785:2015 para Oficinas de Información turística, norma
reconocida por el ICTE como marca de Q de calidad.

--

UNE 187005:2009 para Convention Bureau, norma reconocida por el
ICTE como marca de Q de calidad.

--

UNE-EN ISO 9001:2015, norma que establece los criterios que deben
cumplir los Sistemas de Gestión de la Calidad implantados en una
empresa, que tiene como objetivo principal mejorar continuamente
la calidad de los servicios de una empresa de cara a lograr la satisfacción final del consumidor o cliente.

El desarrollo del Sistema de Gestión de la calidad ha hecho posible la
implantación de una serie de normas y procedimientos y la consecución
de tres objetivos fundamentales: la mejora permanente y continua en la
atención al cliente; la mejora continua en nuestra gestión interna y el cumplimento de los requisitos reglamentarios que exige la Norma.
En junio de 2021 se realizó la auditoría de calidad como cada año para el seguimiento de las certificaciones
UNE-EN-ISO 9001:2015 y Q de Calidad. En la auditoría realizada se pudo comprobar la implantación del Sistema de acuerdo a la norma de manera satisfactoria.
El alcance de la auditoría se concreta en el diseño, la promoción, la realización y la gestión de los servicios
turísticos: información turística y servicios de apoyo a organizadores de eventos.
Por otra, en 2021 Zaragoza Turismo ha reforzado su compromiso con la responsabilidad social, afianzando su posicionamiento en estrategias orientadas hacia una apuesta firme por un turismo 100% responsable como forma de avanzar hacia la sostenibilidad.
Consideramos que si las empresas, administraciones y personas no nos responsabilizamos de nuestras acciones y nuestros viajes, es imposible que el turismo se desarrolle de forma sostenible; por ello, entendemos
que es necesario equilibrar las necesidades y los deseos de las personas y la conservación del entorno y los
recursos a largo plazo, por lo que debemos asumir y exigir responsabilidades para que el impacto que tenemos al viajar sea únicamente positivo.
En este sentido, Zaragoza Turismo obtuvo en 2020 el sello RSA 2020 otorgado por el Instituto Aragonés de
Fomento y en 2021 la organización ha dado un paso más en este ámbito consiguiendo el Sello RSA+; este
certificado tiene por objeto reconocer a aquellas empresas que han demostrado un alto nivel de compromiso
con la excelencia según el Modelo de Excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management).
Por otra parte, con el objetivo de alcanzar la excelencia en la gestión,
Zaragoza Turismo ha vuelto a renovar en 2021 su Sello de Excelencia
Aragón Empresa Categoría Plata tras superar una evaluación según el
Modelo EFQM 2020, que requiere de un análisis objetivo, riguroso y
estructurado de la actividad y los resultados de nuestra Organización.
Una vez obtenido este Sello, Zaragoza Turismo tiene previsto realizar un compromiso público con la Agenda 2030, concretando su
contribución a los ODS sobre los que más impacta la actividad de
la organización, colaborando de esta manera, y en la medida de sus
posibilidades, a erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y
vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano sostenible.
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