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ZARAGOZA TURISMO
El turismo ha sido una de las industrias más golpeadas por la crisis generada por la pandemia de la Covid-19.
La llegada de turistas principalmente internacionales se ha reducido un 75% a nivel mundial y es un sector
que ha perdido millones de puestos de trabajo. Ha sido una catástrofe sin precedentes que ha hecho que el
sector retroceda y, tras la cual, posiblemente costará volver a recuperar el número de turistas que tenían los
destinos en el año 2019.
A nivel de Zaragoza, al igual que en el resto de ciudades, el año 2020 ha sido el peor para el turismo de la ciudad desde el inicio de sus registros de visitantes. Esta crisis ha tenido un efecto demoledor sobre este sector
que en los últimos años había crecido en la ciudad, principalmente tras la Expo de 2008.
A toda esta crisis sanitaria se une el hecho de que la ciudad ha tenido limitación de
movilidad prácticamente desde el inicio de la pandemia, por lo que ha tenido
un efecto devastador en los datos de visitantes, consultas en oficinas de
turismo así como de la participación en los diferentes servicios turísticos
que Zaragoza Turismo organiza. Estos datos todavía han sido más negativos en el caso de visitantes extranjeros, dada la limitación de acceso a la ciudad por la normativa COVID-19 además de la suspensión de
vuelos internacionales y la suspensión de varios eventos y congresos
en la ciudad que han sido sustituidos por videoconferencias y webinars muy utilizados en esta etapa de la crisis.
Además, la mayoría de los establecimientos hoteleros permanecieron cerrados desde marzo a junio, por lo que en los datos oficiales que publica el INE no se han registrado apenas
viajeros.
Si bien es cierto que los primeros meses del año transcurrieron con normalidad y dado que nuestras oficinas de turismo han
permanecido abiertas durante toda la pandemia excepto en el confinamiento total que atendieron de manera telefónica y online, se han
registrado varias consultas que se exponen en dicha memoria. Como
dato positivo, podemos destacar que en los primeros meses del año la
ciudad registró un incremento respecto al año anterior, gracias a algunas actividades y eventos celebrados como la FIMA, feria de maquinaria
agrícola. No obstante, estas buenas cifras se difuminan al realizar el cómputo anual debido al gran descenso de visitantes durante el resto del año.
El sector turístico y también la ciudad de Zaragoza se reactivó dos veces durante el año, pero los rebrotes de
la pandemia hicieron que se limitasen los accesos a la ciudad y con ello se volvieran a reducir los viajes internacionales al mínimo, debido a las restricciones impuestas en diferentes países.
Como consecuencia de todo ello, las oficinas municipales de Zaragoza Turismo, han visto un reflejo de esta
situación en los descensos de consultas, siendo así el año con menor número de registro en consultas y participación en los servicios turísticos.
Zaragoza Congresos, departamento especializado en turismo de negocios del sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events), ha visto afectado su normal funcionamiento por la pandemia de
la COVID-19, ya que más del 85% de los congresos previstos en Zaragoza para el 2020 han sufrido un aplazamiento de fechas, cancelación, celebración online, que ha afectado al normal funcionamiento del sector MICE
en Zaragoza.
No obstante, las acciones de comercialización desarrolladas a lo largo de 2020, han propiciado 331 contactos
profesionales y se ha fundamentado, por una parte, en la internacionalización de nuestro producto, y de otra,
en las acciones a nivel nacional, con el fin de dar a conocer la oferta de nuestra ciudad en el exterior y presentarla como una sede ideal para celebrar todo tipo de eventos.
Entre otras acciones, a nivel internacional hemos participado activamente en las Jornadas virtuales con el
Spain Convention Bureau en Reino Unido, Italia y Francia, en ferias profesionales virtuales de IMEX Frankfurt
e IBTM Barcelona, así como las visitas comerciales realizadas en el primer trimestre y los dos webinars ZCB
de presentación de Zaragoza a través de Axium by Parker. A nivel nacional, la participación en distintos workshops como el MIS Meeting & Incentive Summit Eventoplus Madrid y en Iberian Mice Forum, en Córdoba, y las
visitas comerciales y presentaciones a empresas de eventos de Madrid y Barcelona.
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En cuanto a los datos INE, durante los meses de abril a junio de 2020, no se han proporcionado datos estadísticos relativos a viajeros y pernoctaciones ya que los establecimientos hoteleros, salvo excepciones, estuvieron cerrados debido a la pandemia, por lo que este período de 2020 y comparándolo con el 2019, Zaragoza
ha experimentado descensos notables, tanto en viajeros como en pernoctaciones.
En el año 2020 se ha producido un descenso respecto al 2019 de un -67,64% en viajeros y de un -65,04% en
las pernoctaciones.
En relación a los viajeros, el turismo nacional ha descendido en un -62,98% e internacional en un -77,62%,
respecto a las cifras del 2019. En cuanto a las pernoctaciones se produce un descenso de un -61,67% en el
nacional y de un -72,13% en el internacional.
Respecto al ranking de viajeros según el país de procedencia, en el año 2020 el turismo de Francia ocupa el
primer lugar con 14.740, seguido de la China con 7.861, Portugal con 5.845 e Italia con 5.532 viajeros.
En cuanto a las pernoctaciones del turismo internacional, el primer lugar lo ocupa nuevamente Francia con
22.772, seguido de Portugal con 16.804, Italia con 16.160 y en cuarto lugar China con 9.919 pernoctaciones.

1. Servicios Turísticos
Las oficinas de turismo municipales de la ciudad han vivido muy de
cerca todas estas consecuencias motivadas por la pandemia sufriendo un descenso en las consultas turísticas atendidas y siendo así el
año con menor número de registro en consultas y participación
en los servicios turísticos.
No obstante, desde el inicio de la pandemia, el objetivo de Zaragoza Turismo fue mantener el servicio en la medida de lo posible según las restricciones, atendiendo de manera telefónica,
online, whatsapp hasta la reactivación presencial a partir del 25
de mayo y de algunos servicios turísticos cumpliendo con los
aforos permitidos. También se han reforzado acciones en digitalización, se asistió a varias reuniones online, webinars, se realizaron las auditorías de calidad anuales además de la promoción del
destino a través de Redes Sociales, Web, newsletters, con diferentes
mensajes según el estado de la pandemia: Zaragoza te quiere en casa,
te quiere ver pronto, te quiere ilusionar…y continuando
la misma línea que las redes municipales.
Así pues, en las Oficinas de Turismo se han atendido durante el 2020 un
total de 65.029 consultas, siendo 52.339 de procedencia nacional (80%) y
12.690 de procedencia internacional (20%), lo que supone un descenso
del 80% en consultas totales respecto al año anterior.
En cuanto a los servicios turísticos ofrecidos, el Bus Turístico arroja la
cifra de 5.641 viajeros, así como 4.594 billetes vendidos, lo que supone un descenso del 89% y 87% respectivamente en relación a 2019.
Respecto a las visitas guiadas, con 9.211 participantes y 831 grupos,
se produce una disminución del 82% y del 72% respectivamente
frente al año anterior.
Durante el 2020, además de los servicios habituales, como novedad, se
ha puesto en marcha dentro del programa de Informadores Turísticos
en la Calle el nuevo itinerario “Un paseo de foto por la ribera”. También
se han ofrecido visitas guiadas a la Seo y a la Basílica del Pilar, así como el
servicio Paseando por el Casco, la primera visita disponible provisionalmente
tras la reapertura de oficinas.
En relación al servicio de Bus Turístico, este año se han estrenado nuevas locuciones, y además incluyendo
por primera vez el chino entre los seis idiomas disponibles.
Por último, este año se ha continuado colaborando con la promoción de Bus Turístico o Megabús + Acuario
de Zaragoza.
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Por otro lado, este año también se ha continuado la colaboración con la Cámara de Comercio, poniendo a su
disposición durante la IV Semana de Goya organizada por dicho organismo unas visitas guiadas entorno a la
figura y época en la que vivió el pintor.

2. Promoción nacional e internacional.
En 2020 Zaragoza Turismo tenía previsto promocionar su oferta turística en 15 eventos, tanto a nivel nacional
como internacional, en aquellos mercados emisores de turismo de interés para la ciudad de Zaragoza.
Con motivo de la pandemia mundial por la COVID-19, la gran mayoría de estas acciones se han visto anuladas
o pospuestas al 2021, aunque alguna de ellas sí que se ha realizado de forma virtual.
Hasta marzo de 2020 se ha participado presencialmente en 2 ferias en España y 1 en el extranjero, y se han
realizado 3 acciones dirigidas a prescriptores de la oferta, una de las cuales en colaboración con un programa de máxima audiencia en Francia. De marzo hasta finales de año, debido a la situación provocada por la
pandemia se han podido realizar 2 acciones promocionales internacionales de manera on line, además de la
asistencia a diferentes webinars organizados para el sector turístico por diferentes asociaciones, y se continuó
con la edición y envío de newsletters, con la promoción como destino seguro en las redes sociales y realizando
varias campañas digitales.
Zaragoza Turismo forma parte de diversas asociaciones y redes nacionales e internacionales del sector turístico con el objetivo de continuar con la promoción del destino, tanto a nivel nacional como internacional, y el
intercambio de experiencias:

• OMT (Organización Mundial del Turismo)
• ECM (European Cities Marketing)
• Saborea España
• Red de Ciudades AVE
• Red Temática Ciudad Educadora y Turismo Responsable

3. Difusión y Publicidad Destino Zaragoza.
Ante la nueva situación generada por la COVID-19, a partir de marzo de 2020 Zaragoza Turismo se replanteó
completamente sus objetivos y líneas estratégicas en materia de publicidad y promoción del Destino Zaragoza.
Este replanteamiento estratégico ha condicionado no solo los mensajes en los que se han basado las acciones
promocionales llevadas a cabo a lo largo del año, sino también la propia forma general de trabajar en esta
materia, lo que ha supuesto la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas (CRM), en algunos casos, y la actualización o redefinición de otras ya existentes (nueva web, folletos interactivos, RRSS, etc).
Un nuevo mensaje
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.
Junto a esta estrategia general, que ha sido continuista a lo largo de todo el año, y dada la situación generada
por la pandemia, se ha potenciado de manera especial 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.
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Estrategia digital
A partir de marzo de 2020 se rediseñó el plan de marketing general priorizando la estrategia digital desde
una gestión predominantemente sostenible.
En base a esta nueva estrategia 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.
Fundamentalmente se ha trabajado en campañas de relanzamiento del Destino teniendo en cuenta diferentes escenarios
de recuperación, atendiendo a la evolución de la pandemia en
cada momento y a la reactivación general del sector turístico.
Nueva página web
En 2020 Zaragoza Turismo ha estrenado su nueva web, una herramienta innovadora que ha sido diseñada para dar respuesta a la estrategia
de promoción digital del Destino, acorde con los objetivos incluidos en el
Plan Estratégico de Zaragoza Turismo.
Su nueva imagen, basada en la marca ZGZTeQuiere…., sus contenidos renovados y su material audiovisual
de gran calidad componen una web que aspira principalmente a mostrar lo más top de nuestra ciudad a turistas y ciudadanos de una forma fácil y atractiva para ellos.
En general, se han priorizado los contenidos dinámicos y inspiradores; el objetivo ha sido 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.
Publicaciones digitales interactivas
Como novedad en 2020, y dentro de la línea estratégica de reducción del uso
del papel, es importante destacar el desarrollo de publicaciones digitales
interactivas que integran contenidos audiovisuales, literarios, enlaces,
etc. Están disponibles para su descarga libre en la nueva página web.
Colaboración público-privada para el apoyo al sector hostelero
En el segundo semestre, y una vez más como consecuencia de
la situación provocada por la pandemia, Zaragoza Turismo,
dentro de la línea estratégica de colaboración público-privada,
incluyó en su Plan de Marketing como estrategia fundamental
el apoyo al sector hostelero, a través de la puesta en marcha
de la campaña #PreserBarZGZ, orientada a devolver a los consumidores la confianza en la seguridad de los establecimientos
del sector y lograr su vuelta a los mismos.
Por otra parte, Zaragoza Turismo ha suscrito dos convenios de colaboración con HORECA y la Asociación de Cafés y Bares con el fin
de contribuir a la reactivación de la actividad en los establecimientos
hosteleros de la ciudad en óptimas condiciones de seguridad frente al
COVID.
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Compromiso con la calidad y la sostenibilidad
En 2020 Zaragoza ha renovado sus sellos de Calidad ISO 9001:2015 y Q y, como novedad, ha obtenido el Sello
de Responsabilidad Social de Aragón 2020 que otorga el Instituto Aragonés de Fomento para distinguir a las
entidades públicas y privadas especialmente comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad en
todas sus vertientes.

4. Zaragoza Congresos en 2020
De todos es conocido que la actividad de la Oficina de Congresos de Zaragoza,
y las acciones de promoción a nivel nacional e internacional, recogidas en
el Plan de Actuación & Marketing de Zaragoza Congresos, se ha visto
alterada como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, que incluía llevar a cabo un importante número de acciones
de comercialización, con el ánimo de aumentar de manera notable
el número de contactos comerciales, algunas de las cuales se han
llevado a cabo de manera presencial hasta la entrada en vigor
del estado de alarma en el mes de marzo, y posteriormente en
formato virtual.
Entre las acciones incluidas inicialmente en el Plan de Actuación
y Marketing de 2020, 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.
Zaragoza Congresos participó de manera presencial en febrero de 2020 en el MIS de Evento Plus e Iberian
MICE Forum. Entre los eventos virtuales celebrados en los que hemos participado están el Planet IMEX e
IBTM; con el SCB, en las Jornadas Virtuales organizadas con el mercado francés, italiano e inglés; con Aragón
Exterior y la empresa Axium by Parker, en dos weminars internacionales en mayo y en octubre.
Así mismo, y hasta el inicio de la pandemia, se pudieron realizar visitas comerciales tanto en Madrid como en Barcelona, y participar en el Estudio de Mercado del Grupo Eventoplus.
Se ha continuado trabajando en actualizar las bases de datos de contactos comerciales, y se ha realizado un
intenso trabajo de investigación para incorporar nuevos contactos de la universidad, hospitales y empresas
de Zaragoza.
Finalmente, hemos de tener en cuenta que como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, más del 85%
de los congresos previstos en Zaragoza en 2020 se han visto afectados, ya sea por un aplazamiento de fechas,
cancelación, o celebración online, que ha afectado al normal funcionamiento del
sector MICE en Zaragoza.

5. Nuevas tecnologías
Zaragoza Turismo mantiene su apuesta por el marketing online,
así que durante los meses de pandemia ha trabajado en ello
y en acelerar la digitalización, así como en 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.
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Con motivo de la COVID-19 se ha reforzado la promoción de Zaragoza como un destino seguro y sostenible.
Respecto a Redes Sociales, a pesar de que las consultas presenciales han sufrido un descenso, para las redes 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 47.021 fans en
Facebook, lo que supone un aumento del 4% respecto
a 2019. Merece especial mención el aumento del 103%
en el alcance total de la página y del 42% en las impresiones totales de la página.
En Twitter se ha cerrado el año con un total de 29.384
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 43 nuevos seguidores, alcanzando un total de
1.497 seguidores, lo que supone un incremento del 3% respecto a 2019. Por su
parte, nuestro perfil de Twitter en francés
@Visit_Saragosse ha alcanzado en este 2020 un total de 750 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 34.060 seguidores, lo que supone un
24% de incremento respecto a 2019.
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I.DATOS DE LA OFERTA
Y DE LA DEMANDA

GRADOS DE OCUPACIÓN HOTELERA
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Por plazas

43,61%

47,52%

48,76%

52,77%

53,50%

29,10%

Por plazas en fin de semana

57,05%

61,75%

62,39%

67,19%

67,20%

37,97%

Por habitación

52,79%

57,55%

57,87%

62,87%

64,90%

33,20%

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

ESTANCIA MEDIA
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,67

1,66

1,65

1,68

1,67

1,79

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

VIAJEROS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Españoles

666.992

721.321

788.239

793.106

804.699

297.904

Extranjeros

252.142

297.224

334.448

355.121

376.013

84.168

TOTAL

919.134

1.018.545

1.122.687

1.148.227 1.180.712

382.072

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo

PERNOCTACIONES
2015
Españoles
Extranjeros
TOTAL

1.128.528

2016
1.247.546

2017
1.315.089

407.003

494.888

533.857

1.535.531

1.742.434

1.848.943

2018

2019

1.327.413 1.329.357
600.962

2020
509.503

631,947

176.107

1.928.375 1.961.304

685.610

Fuente: INE. Elaboración: Zaragoza Turismo
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CONSULTAS ATENDIDAS EN OFICINAS DE
TURISMO
El año 2020 ha venido marcado por la pandemia de la Covid-19 y como consecuencia, muchas restricciones han
limitado la movilidad entre países y regiones afectando a los resultados de viajeros, de consultas en oficinas y
participantes en servicios turísticos. Así pues, podemos decir que este año ha sido excepcional en cuanto a las
consultas recibidas cerrando con un balance negativo respecto al año anterior, atendiéndose un total de 65.029
consultas en las oficinas municipales de turismo, siendo 52.339 de procedencia nacional (80%) y 12.690 de procedencia internacional (20%). Si comparamos con el año anterior, se obtiene un descenso del 80% en consultas
totales, un descenso del 77 % en consultas nacionales y del 87% en consultas internacionales.

Respecto a las consultas internacionales, los bloques continentales de los que más consultas se han recibido
son Europa (66%), América del Sur (19%) y Asia (5%). Por países, de los que más consultas se han recibido son
Francia (34%; la cercanía a la frontera y las conexiones ferroviarias contribuyen a facilitar los desplazamientos de
los turistas franceses a la ciudad), seguido de Italia y Reino Unido (7%), Argentina (6%), y Alemania y EE.UU (4%).
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Al comparar las procedencias internacionales de 2020 respecto a las de 2019, se observa que aumenta Francia
(del 25% al 34%).
En las consultas nacionales, se aprecia un aumento del porcentaje de las procedentes de habitantes de Aragón
(del 35% en 2019 al 45% en 2020), debido fundamentalmente al cierre perimetral de esta por motivos de la
pandemia, así como al de otras CC.AA.
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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 antes de la
declaración del primer estado de alarma (del 1 de enero al 12 de marzo de 2020), el perfil medio del turista de
Zaragoza durante ese periodo ha sido el siguiente:

• Entre 36-65 años.
• Nivel cultural alto.
• Gasto medio por persona y día: 30-60€ (sin incluir alojamiento).
• Se aloja en hoteles de 3 estrellas.
• Viaja en tren o coche propio.
• Viaja en pareja.
• Organización propia del viaje.
• Nivel global de satisfacción muy alto.
• El 68% es la primera vez que visita Zaragoza.
• El 59% se informa por internet y redes sociales para visitar la ciudad.
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Este perfil se ha basado únicamente en los meses iniciales del año, pues si se incluyen datos a partir del inicio de
la crisis sanitaria, serían unos datos irreales debido a la situación de restricción de movimiento en el territorio.
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II.PROGRAMAS Y SERVICIOS
DE ZARAGOZA TURISMO
1. PROGRAMA RECEPTIVO
Zaragoza Turismo incialmente diseñó un programa de receptivo en el que se concretan una serie de actuaciones encaminadas tanto a acoger, orientar a los visitantes, así como a ofrecer diferentes experiencias y también
a informar a los propios residentes que buscan opciones de ocio en su propia ciudad. Esta planificación se vió
modificada tras el confinamiento motivado por la pandemia con el cierre presencial de oficinas de turismo y
con la suspensión de servicios turísticos. Con la reactivación de la actividad en el mes de mayo se diseñó un
nuevo plan de receptivo con el objetivo de informar y orientar sobre las posibilidades turísticas que ofrece
Zaragoza para mejorar la imagen que se percibe de la ciudad y proporcionar una experiencia basada en la
calidad, seguridad y la satisfacción.
En este sentido, cabe destacar que las oficinas municipales de turismo junto con otros espacios culturales de la
ciudad fueron pioneros en la certificación de AENOR con sus protocolos y buenas prácticas para hacer frente a las
situaciones de riesgo derivadas de la COVID-19.
Además, con motivo de la pandemia causada por la Covid-19, se han establecido una serie de medidas preventivas
y pautas de actuación para evitar contagios y garantizar la seguridad y salud tanto de los trabajadores como de los
propios usuarios.
obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones, así como de guantes de látex en los mostradores de
• Uso
atención para la entrega de material.
• Control de temperatura del personal de las oficinas, así como de las empresas que presten servicios.
• Establecimiento de aforos máximos.
de mamparas de protección, dispensadores de gel hidroalcohólico y papeleras con tapa y apertura
• Instalación
de pedal.
de adhesivos recordatorios de la distancia de seguridad, así como cartelería informativa de las me• Colocación
didas obligatorias de seguridad.
• Aumento de la frecuencia de limpieza y desinfección.
de las publicaciones y modificación del sistema de autoservicio de folletos, incluyendo códigos
• Digitalización
QR para descarga de los mismos, para evitar el traspaso de papel como medio de transmisión, a la vez que se
promueve la sostenibilidad mediante el ahorro de papel.

de los sistemas de encuestación y validación de tickets de servicios, a través de códigos QR, así
• Digitalización
como el envío de los mismos por correo electrónico, haciendo un uso de papel más racional y sostenible.
de terminales de punto de venta en las oficinas que aún no disponían de él para favorecer el pago
• Implantación
con sistema contactless y minimizar los pagos con efectivo, haciendo el sistema más seguro.
de pantallas protectoras individuales para la
• Dotación
atención al público.
de fundas individuales para guardar los uni• Dotación
formes del personal.
la Oficina de Turismo Torreón de la Zuda, designa• En
ción de una puerta de entrada y otra de salida, para
evitar el cruce de usuarios.

Por otro lado, para la implantación de la imagen de la nueva marca, se han renovado los vinilos exteriores de las
Oficinas de Turismo de la Plaza del Pilar y de Delicias, así
como la banderola de bienvenida del Torreón de la Zuda.
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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
Servicios Turísticos:

Los participantes en los servicios del Programa de Receptivo de Zaragoza Turismo en 2020:

Servicios de Información
Total de consultas atendidas en Oficinas de Turismo, Teléfono Turístico, Oficina Virtual y Whatsapp

65.029

Páginas vistas únicas al portal www.zaragozaturismo.es

476.965

Páginas de visitas a páginas www.zaragozaturismo.es

647.827

Visitas guiadas y servicios turísticos

Participantes

Visita Real Maestranza de Caballería

2.597

Visitas Panorámicas y Visitas Congresos

1.296

Rutas Informadores Turísticos en la Calle

1.090

Paseos Guiados
No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia

1.057

Visitas al ayuntamiento
No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia

885

Paseo del Casco

712

Visita a la Casa Solans

391

Ruta Catedral del Salvador

192

Ruta Basílica del Pilar

152

Visita “Zaragoza Cofrade”

No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia
Visita gastronómica “Chocotour”

No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia
Visita gastronómica: “Saborea Zaragoza”

124
92

No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia

70

Visita “Divertour”

63

Walking Tour

No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia

23

Bizitour

13

Visita “Zaragoza Accesible”

8

Visita “El Belén y la Muestra Navideña”
No realizado este año por la situación de la pandemia

-

El Pilar como Panteón
No realizado este año por la situación de la pandemia

-

Bus turístico y Megabús visitas para grupos

446

Bus Turístico (diurno, Megabús y nocturno)
No se pudieron realizar la totalidad de frecuencias por la situación de la pandemia

5.641

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

4.751

TOTAL PARTICIPANTES EN SERVICIOS TURÍSTICOS

19.603

La mayoría de rutas se realizaron con normalidad según calendario de
enero hasta el 12 de marzo y a partir de junio se retomaron algunas de
las visitas.

16

II. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ZARAGOZA TURISMO

Memoria 2020

A. SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Desde las Oficinas Municipales de Turismo se proporciona información de modo presencial, pero también a través
del Teléfono Turístico, Oficina Virtual, WhatsApp, correo postal y electrónico, y redes sociales. También se puede
consultar el recién inaugurado portal www.zaragozaturismo.es.

Consultas totales en las Oficinas de Turismo

En 2020, debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19, las Oficinas Municipales de Turismo permanecieron
cerradas del 13 de marzo al 24 de mayo, prestándose durante ese tiempo únicamente atención no presencial. La
evolución de las consultas atendidas a lo largo del año muestra que el trimestre en el que se han realizado más
consultas es el primero (previo a la pandemia), seguido del tercero (meses de verano) y del cuarto (Fiestas del Pilar
y Navidad).

- Oficinas de Turismo no presenciales
Consultas atendidas en el Teléfono
Turístico
A través del número 976 20 12 00
en 2020 se han atendido 4.039
consultas, de las cuales el 96% eran
consultas de españoles y el 4% de
extranjeros.
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Zaragoza Turismo dispone de las siguientes oficinas de turismo y medios de información:
Oficina de Turismo Plaza del Pilar
Todos los días de 10 a 20h.
Cerrada 01/01 y 25/12.
Oficina de Turismo Torreón de La Zuda
Lunes a sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 20 h.
Domingos de 10h a 14h.
Cerrada 01/01 y 25/12.
Teléfono Turístico 976 20 12 00
Atención telefónica todos los días de 10 a 20 h.
Sin servicio el 01/01 y 25/12.
Oficina Virtual (www.zaragozaturismo.es)
Atención online todos los días de 10 a 20 h.
Sin servicio el 01/01 y 25/12.
WhatsApp Turístico 606 655 107
Atención turística ininterrumpida de 10 a 20 h.
Sin servicio el 01/01 y 25/12.
Oficina de Turismo Estación Zaragoza Delicias
Gestión conjunta Zaragoza Turismo - Turismo de Aragón.
Todos los días de 10 a 20 h. Cerrada el 01/01 y 25/12.
Oficina de Turismo Aeropuerto de Zaragoza
Gestión conjunta Zaragoza Turismo - Turismo de Aragón.
Horario de apertura en función de los vuelos mensuales.
Cerrada el 01/01 y 25/12.
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
Entre las distintas actividades que lleva a cabo Zaragoza Turismo, destaca el convenio de “Informadores Turísticos en la Calle”, gracias al cual, estudiantes de la
Escuela Universitaria de Turismo y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza realizan prácticas en las oficinas de Zaragoza Turismo.
Este año, pese a estar previsto el inicio del programa a mediados de marzo, por
motivo de la COVID-19, se ha retrasado hasta el 1 de julio, adaptando las prácticas
a los protocolos de certificación de AENOR. También se ha intensificado la formación de los informadores tanto en oficinas de turismo como en servicios
turísticos, con la intención de preparar a los estudiantes ante las dificultades que
la pandemia ha impuesto. Por otra parte, se han adquirido amplificadores de sonido para evitar el uso de sistemas de audio individual, garantizando la seguridad
del servicio.
Entre las funciones de los “Informadores Turísticos en la Calle” destacan la acogida, orientación e información a los visitantes, realización de rutas guiadas en
español (Casco Histórico y Paseo de Foto por la Ribera) y en idiomas (English Tour
y Visite Guidée en Français).
Novedades en los itinerarios de este año:

de Foto por la Ribera, mostrando al visitante la ciudad desde otra
• Paseo
perspectiva.
al Mirador de las Cuatro Culturas en el Torreón de la
• Acompañamientos
Zuda,

Gracias a estas rutas, los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad, además de practicar idiomas.
Los alumnos y alumnas también realizan el acompañamiento en el servicio del
Bus Turístico Diurno, reciben al usuario y le facilitan toda la información necesaria sobre el recorrido, las paradas, la frecuencia de paso del servicio, etc.
Novedades en el bus turístico:

• Este año se han estrenado nuevas locuciones.
• Locuciones en chino, por lo que ahora ya son seis los idiomas disponibles.
• Digitalización de folletos y encuestas.
de lectores de códigos QR para la validación de tickets, siendo
• Instalación
así un servicio más seguro y sostenible.

Durante el 2020, los alumnos y alumnas han realizado prácticas diariamente durante el verano y hasta mediados de octubre, continuando los fines de semana
de octubre, 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 22.160
consultas.
Este año, debido a la situación sanitaria, no ha sido posible realizar el tradicional
acto de clausura del programa “Informadores Turísticos en la Calle”. Por este motivo, como reconocimiento a los informadores por su labor como embajadores
de la ciudad, se les ha entregado junto al diploma correspondiente, una carta de
agradecimiento, un vídeo de despedida y un obsequio.
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El portal de Zaragoza Turismo:
www.zaragozaturismo.es
El portal de Zaragoza Turismo ofrece información permanentemente actualizada en español, inglés, francés, italiano y además están implementados en google alemán, portugués, chino, ruso y polaco. Este portal reúne información útil sobre los aspectos de la ciudad que pueden interesar tanto al turista, congresista, profesionales, como al
organizador de viajes.
Como cada año se ha continuado con la actualización de contenidos y como novedad se trabajó durante todo el año
en un nuevo proyecto que se presentó el 16 de diciembre de 2020dentro de la línea que marca el Plan Estratégico.
Estos son los datos recogidos a través de Google Analytics durante el año 2020:
Webs de referencia por orden de mayor entrada de visitas
1. Google

16. ecoesia.org

2. Tráfico directo

17. l.facebook.com

3. zaragoza.es

18. Yahoo

4. bing

19. instagram

5. t.co (twitter)

20. duckduckgo

6. m.facebook.com

21. enjoyzaragoza.es

7. zaragozaturismotiendaonline.com

22. localhost

8. camarasentorno.es

23. Suscriptores #ZGZesCultura

9. apex-test.zaragoza.es

24. europeosviajeros.com

10. json

25. intranet.red.zaragoza.es

11. búsquedas Yahoo

26. enterat.com

12. blog.zaragozaturismo.es

27. pinterest.com

13. idezar.zaragoza.es

28. pinterest.es

14. jsonld

29. spain.info

15. facebook

30. outlook.live.com

Las 30 de mayor entrada del total de visitas

www.zaragozaturismo.es
Páginas vistas únicas
Accesos a la home
Páginas de visitas a páginas

2020
476.965
44.062
647.827

Ciudades
1.

Zaragoza

11. Paris (Francia)

21. Alcobendas

31. Granada

2.

Madrid

12. Logroño

22. Las Palmas de G. Canaria

32. Hospitalet de Llobregat

3.

Barcelona

13. Londres

23. Gijón

33. Lleida

4.

Valencia

14. Málaga

24. Milán

34. Terrasa

5.

Bilbao

15. Pamplona

25. Viena

35. Jerez de la Frontera

6.

Sevilla

16. Alicante

26. Toulouse

36. Tarragona

7.

Chicago (EEUU)

17. San Sebastián

27. Pozuelo de Alarcón

37. Murcia

8.

Valladolid

18. Teruel

28. Oviedo

38. Girona

9.

Vitoria-Gastéiz

19. Palma

29. Burgos

39. El Puerto de Santa María

20. Alcalá de Henares

30. Badalona

40. Roma

10. Huesca

Las 40 ciudades españolas y extranjeras de mayor entrada del total de visitas
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Webs de referencia por orden de mayor entrada de visitas
1. Google

16. ecoesia.org

2. Tráfico directo

17. l.facebook.com

3. zaragoza.es

18. Yahoo

4. bing

19. instagram

5. t.co (twitter)

20. duckduckgo

6. m.facebook.com

21. enjoyzaragoza.es

7. zaragozaturismotiendaonline.com

22. localhost

8. camarasentorno.es

23. Suscriptores #ZGZesCultura

9. apex-test.zaragoza.es

24. europeosviajeros.com

10. json

25. intranet.red.zaragoza.es

11. búsquedas Yahoo

26. enterat.com

12. blog.zaragozaturismo.es

27. pinterest.com

13. idezar.zaragoza.es

28. pinterest.es

14. jsonld

29. spain.info

15. facebook

30. outlook.live.com

Las 30 de mayor entrada del total de visitas

Información más consultada por orden de páginas vistas
1. Home español
2. Webcam Virtual
3. Monumento (Aljafería)
4. Sitios de interés
5. Visitas guiadas
6. Museos
7. Cofradías Semana Santa
8. Oficinas de turismo
9. Monumento Basílica del Pilar
10. Monumento La Seo
11. Top 10

12. Bus turístico diurno
13. Planos
14. Muévete por Zaragoza
15. Monumentos página general
16. Información Galachos de Juslibol
17. Agenda
18. Bus turístico
19. Oficina virtual
20. Rutas con Informadores

21. Monumento Museo del Foro
22. Zaragoza con niños
23. Como llegar
24. Información museos
25. Paseos guiados
26. Espacios Naturales
27. Paseo guiado Romano
28. Información Puentes
29. Visita guiada Casco Histórico
30. Megabus
31. Rutas por la provincia
32. Planifica tu visita – Publicaciones
editadas
33. Parkings en Zaragoza
34. Información Goya
35. Visitas Virtuales
36. Qué visitar - iglesias
37. Semana Santa default
38. Zaragoza Congresos
39. Alojamientos
40. Horarios monumentos

Las 40 páginas de mayor entrada sobre información consultada
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Solicitudes información general on line
Solicitud información español

14

Solicitud información idiomas

1

Total

15

Solicitudes servicios on line2020
Paseos Guiados

3

81

Bus Turístico (diurno, megabús, nocturno)

5

24

Visitas Panorámicas

2

77

Walking Tours

1

4

Cicerones

0

0

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

Total

26
3

29
230

Disminución del 92% respecto al año anterior en el total de solicitudes
Solicitudes a través del Buzón de Sugerencias del Ayuntamiento
Solicitud información español

321

Solicitud información idiomas

27

Total

348

Disminución del 92% respecto al año anterior en el total de solicitudes
Consultas a través de la Oficina Virtual
Solicitud información español
Solicitud información idiomas

Total

321
27

348

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

2.068

Aumento del 22% respecto al año anterior
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Blog de Zaragoza Turismo
blog.zaragozaturismo.es
En 2020 en el blog de Zaragoza Turismo (en español, inglés y francés) se han realizado publicaciones de forma mensual, abordando diferentes temáticas relacionadas con la ciudad: patrimonio, ocio, cultura, curiosidades, eventos
relacionados con fechas especiales y con actos de promoción de la oferta turística de Zaragoza.
Asimismo, se utilizó también esta plataforma para dar a conocer las medidas aplicadas en las Oficinas de Turismo
con motivo de la COVID19 tras la reapertura de las mismas y a la certificación de AENOR con sus protocolos y buenas prácticas para hacer frente a las situaciones de riesgo derivadas de la COVID-19.

Datos blog Zaragoza Turismo en 2020
Sesiones

36.599

Visitas a páginas

87.666

Posts lanzados (en total en los 3 idiomas)

15

Los 10 post más visitados en 2020
1. Zaragoza y su provincia: 11 rutas para conocerla mejor
2. Las antiguas 12 puertas de Zaragoza
3. Rincones escondidos de Zaragoza
4. Descubriendo Zaragoza: el barrio de San José
5. Top 10: esculturas en rotondas de Zaragoza
6. 10 plazas con encanto en Zaragoza
7. Descubriendo Zaragoza: el barrio de San Pablo, “El Gancho”
8. Ruta por el Canal Imperial de Aragón en Zaragoza
9. El trovador. Una historia de amor desde Zaragoza al mundo
10. Descubriendo Zaragoza: el barrio del Arrabal

15 ciudades españolas de mayor entrada en 2020
1. Zaragoza

9. Málaga

2. Barcelona

10. Pamplona

3. Madrid

11. Palma

4. Valencia

12. Teruel

5. Bilbao

13. San Sebastián

6. Sevilla

14. Alicante

7. Valladolid

15. Gijón

8. Huesca

10 países de mayor entrada en 2020
1. España
2. Francia
3. Estados Unidos
4. Reino Unido
5. China
6. México
7. Argentina
8. Alemania
9. Italia
10. Perú
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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 de toda la oferta de servicios: Paseos Guiados, Visitas gastronómicas (Chocotour y Saborea Zaragoza), Real Maestranza de Caballería, Casa Solans, Conoce tu Ayuntamiento, Walking
Tours, Ruta Cofrade y Paseo por el Casco Histórico, además de las visitas panorámicas para grupos previamente concertadas.
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria dichos servicios se suspendieron hasta la reapertura de oficinas el 25 de
mayo cuando se rediseñó de nuevo la carta de servicios para el resto del año, programando visitas principalmente
de acuerdo con los aforos permitidos. Además, para que el desarrollo de las visitas fuese seguro, se siguieron las
medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como los protocolos en normativa COVID -19 que se
realizaron para la certificación de AENOR:

• Uso de amplificadores de sonido para evitar el uso compartido de radioguías.
• Uso de mascarillas, pantallas protectoras faciales, gel hidroalcohólico y guantes.
• Envío de billetes por correo electrónico y validación de los mismos mediante sistema de lectura de códigos QR.
• Adaptación de los aforos de cada visita según la normativa vigente en cada una de las fases y niveles de 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 que han podido visitar la ciudad en los periodos de movilidad permitidos como a los propios ciudadanos. El total de personas que han participado en estos servicios turísticos ha sido
de 19.603. De estos participantes, han realizado visitas guiadas 9.211 personas distribuidas en 831 grupos, lo que
supone un descenso del 82% y del 72% respectivamente en relación al año anterior. Este descenso se debe principalmente a la reducción de los servicios y también por los aforos permitidos según la normativa para las visitas
guiadas marcado por los decretos del Gobierno de Aragón.
Por otra parte, este año se ha incorporado la nueva ruta “Un paseo de foto por la ribera” al abanico de servicios que
ofrece Zaragoza Turismo dentro del programa de Informadores Turísticos en la Calle.
Por último, en los meses de verano, debido a la situación sanitaria especial, se han ofrecido visitas guiadas a la Seo
y a la Basílica del Pilar. Asimismo, en el mes de junio estuvo disponible de forma provisional el servicio Paseando
por el Casco.
Por último, en los meses de verano, debido a la situación sanitaria especial, se han ofrecido visitas guiadas a la Seo
y a la Basílica del Pilar. Asimismo, en el mes de junio estuvo disponible de forma provisional el servicio Paseando
por el Casco.

Visitas panorámicas
Este año, estas visitas también se vieron afectadas por
la situación y las visitas para grupos fueron canceladas
durante el confinamiento por la Covid-19. Este servicio
se volvió a habilitar con la reapertura de las oficinas,
el pasado 25 de mayo pero no fue muy demandado
debido a las restricciones tanto por los aforos como
por cierre de fronteras del país y los distintos cierres
perimetrales, los grupos terminaran posponiendo sus
visitas a 2021 o, en último término, cancelándolas.
Así pues, 45 grupos y 1.296 participantes disfrutaron
en 2020 de este servicio, produciéndose un descenso
del 90% y 91% respectivamente frente a 2019.
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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 servicio está disponible tanto para grupos
docentes (miércoles y jueves) como para todos los ciudadanos (jueves según calendario). Servicio suspendido desde el 13 de marzo debido a la Covid-19.

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 suspendido
desde el 13 de marzo debido a la Covid-19.

Casa Solans
Visita guiada que permite descubrir uno de los edificios
modernistas con gran historia de Zaragoza, situada en
la margen izquierda del Ebro, propiedad del matrimonio Solans-Asín, dedicado a la industria harinera y cuya
fábrica se situaba en los alrededores.
Este servicio está disponible tanto para grupos docentes (viernes lectivos) como para todos los ciudadanos
(sábados según calendario). Servicio suspendido desde
el 13 de marzo debido a la Covid-19.

Paseos Guiados
Ruta temática a pie dirigida al turismo cultural de fin de
semana, también disponible para grupos bajo demanda. Estas visitas permiten descubrir los rincones favoritos de Goya, la Zaragoza romana, el legado Mudéjar de
la ciudad, los edificios renacentistas y dos joyas únicas
de nuestro patrimonio.
A pesar de que fueron suspendidos el 13 de marzo,
tras la apertura de oficinas, los paseos se han ido incorporando de manera progresiva a la carta de servicios
de calendario.

Romano
• Paseo
Visita a los espacios arqueológicos romanos para conocer el legado de los fundadores de la ciudad.
Mudéjar
• Paseo
Las joyas arquitectónicas que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad.
Renacentista
• Paseo
Casas palaciegas y otras muestras de arquitectura civil de la Zaragoza del siglo XVI.
de Goya
• Paseo
El artista, su época y la obra de este pintor universal conservada en Zaragoza.
Joyas
• Dos
Joyas del Mudéjar menos conocidas de la ciudad: el Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro y la Parroquieta
de La Seo.
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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, tras el parón provocado por la Covid-19, el
servicio retomó su actividad el 1 de julio, adaptando
aforos y frecuencias según necesidad.

Chocotour
Sorprendente ruta con la que disfrutar de los diversos
sabores y texturas del chocolate en algunos de los establecimientos más destacados del casco histórico, a la
vez que se descubre su apasionante historia y modo de
elaboración. Se ofrece los sábados por la mañana a las
11:00h alternando con la visita Saborea según calendario. Servicio suspendido desde el pasado 13 de marzo
debido a la Covid-19.

Saborea Zaragoza
Ruta gastronómica que nos adentra en el corazón de
la ciudad histórica a través de un desfile de sabores,
olores y sensaciones únicas, propias de Zaragoza. Se
ofrece los sábados por la mañana a las 11:00h alternándose con la visita Chocotour según calendario.
Servicio suspendido desde el 13 de marzo debido a la
Covid-19.
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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 2020, este servicio se ha desarrollado según el calendario establecido. Sin embargo, durante el mes de diciembre, debido a la Covid-19,
se realizó únicamente la frecuencia de las 11:00 horas.

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 2020, este servicio se ha
llevado a cabo de julio a octubre, como complemento a
las rutas de Informadores Turísticos en la Calle.

26

II. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ZARAGOZA TURISMO

Memoria 2020

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 2020, este
servicio se ha desarrollado de julio a octubre, como
complemento a la ruta de Informadores Turísticos en
la Calle.

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. Sin embargo, debido a
la situación sanitaria, únicamente se realizó una visita
con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

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. El servicio se suspendió el 13 de marzo debido a la Covid-19, únicamente se realizó el 22 y 29 de febrero y 7 de marzo a las
10:00h.

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. Sin embargo, debido a
la situación sanitaria, únicamente se realizó una visita
con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Divertour
Recorrido a pie por la Plaza del Pilar en el que Vera la
Reportera requiere de la ayuda de los participantes de
la visita para grabar su programa en directo. Esta visita
complementa el recorrido del Megabús y se ha ofrecido un domingo al mes de junio a noviembre sin alterar
su calendario.
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Rutas con Informadores
Turísticos
Con motivo de la Covid-19, el programa de Informadores Turísticos en la Calle retrasó su comienzo al 1 de
julio. Este año se incorporó una nueva visita “Un paseo
de foto por la ribera”, un recorrido que da a conocer la
ciudad desde otra perspectiva, así como la importancia
del Ebro en la historia de Zaragoza.

JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE
Grupos
Personas

OCTUBRE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE

481

172

653

1.573

584

2.157

Rutas
Paseo de Foto por la ribera
Casco Histórico
English Tour
Visite Guidée en Français
Acompañamiento Mirador Cuatro Culturas

TOTAL

TOTAL

Grupos

Personas

35
153
15
27
423

120
860
26
84
1.067

653

2.157
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C. BUS TURÍSTICO (Diurno, Nocturno y Megabus)
Este año como novedad se han estrenado nuevas locuciones y además incluyendo por primera vez el chino.
No obstante, también se han realizado varios cambios como medida de prevención frente a la Covid-19 como la
instalación de lectores de códigos QR para la validación de billetes, digitalización del folleto (accediendo al mismo mediante código QR), señalización en el interior y el exterior del vehículo, instalación de dispensadores de gel
hidroalcohólico, así como la adaptación de los aforos según la normativa vigente en cada una de las fases y niveles
de alarma.
Inicialmente dicho servicio estaba programado para iniciar la actividad en el mes de marzo con tres autobuses en
temporada alta, dos en temporada media y uno en temporada baja, pero finalmente, debido a la situación, el Bus
Turístico comenzó su servicio con un único autobús a mediados de junio, continuando toda la temporada con un
solo vehículo, prestando así servicio tanto a ciudadanos como a visitantes. En total, se han registrado 5.641 viajeros y 4.594 billetes entre todas las modalidades de Bus Turístico, experimentando un descenso del 89% y 87%
respectivamente respecto al año anterior.
Por último, otro año más, se ha renovado la colaboración con el Acuario de Zaragoza, vendiéndose en total 418
billetes combinados de Bus/Megabús + Acuario, un 89% menos que en 2019, dado que, por la situación actual, este
espacio ha permanecido cerrado en diversos periodos del año.

Bus Diurno
Debido a la situación sanitaria, el servicio de Bus Diurno retrasó el inicio la temporada comenzando su funcionamiento el 13 junio circulando los fines de semana
de junio, octubre y noviembre, diariamente en verano,
y los 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 ha sido de 90 minutos, frente a los
30 minutos de 2019.
En total, se han registrado 4.612 viajeros y 3.555 billetes, experimentando un descenso del 91% y 89%
respectivamente 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 27 de
junio de la Noche en Blanco que tuvo lugar a las 23h. En
2020 se ha registrado un descenso del 48% en billetes
y 50% en viajeros.
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Megabús
En su recorrido con animación de 60 minutos de duración, la reportera Vera también extremó las medidas
de seguridad, añadiendo a su material de trabajo la
pantalla facial, la mascarilla, el gel hidroalcohólico, los
guantes, la distancia de seguridad y la adaptación de
los aforos según la normativa vigente en cada una de
las fases y niveles de alarma. Esto hizo que el público
familiar pudiese disfrutar de forma divertida y segura
del patrimonio y la historia de la ciudad.
El servicio se ha ofrecido mayoritariamente los sábados
de verano, octubre, noviembre y Puente de la Constitución.
En 2020 se produce un descenso del 66% en billetes y 68% en viajeros respecto al año anterior.

Datos del Bus Turístico en sus tres modalidades
En 2020 el servicio de Bus Turístico ha registrado un total de 5.641 viajeros y 4.594 billetes.
BUS TURÍSTICO

BILLETES

VIAJEROS

3.555

4.612

Megabús

794

791

Nocturno

245

238

TOTAL

4.594

5.641

Diurno

Además, ha habido un total de 12 grupos y 446 viajeros que han reservado el servicio de Bus Diurno para grupos.
No obstante, debido a la reducción del servicio y a la situación por la pandemia, este servicio ha tenido una disminución del 79% en billetes y del 80% en viajeros respecto al 2019.
BUS TURISTICO GRUPOS
Grupos
Viajeros

BUS DIURNO
12
446

MEGABUS
0
0

Si tenemos en cuenta todos los viajeros tanto individuales como por grupos, el número total de viajeros en este
servicio ha sido de 6.087 participantes.
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D. BONOS TURÍSTICOS
ZARAGOZA FAMILY
Zaragoza Turismo pone a disposición del público familiar el bono Zaragoza Family, en el que se incluyen los
servicios Bus Turístico o Megabús y una visita a elegir
entre Divertour, Ruta a pie con Informadores Turísticos o Paseo Guiado, según calendarios establecidos.
Además, este bono ofrece interesantes descuentos en
distintos establecimientos de la ciudad, como por ejemplo, el Acuario o el Parque de Atracciones, así como en
diversos hoteles.

BONOS
VENDIDOS

4

CHOCOPASS
El bono Chocopass tiene un precio de 9 euros, se puede adquirir en las oficinas municipales de turismo e incluye la degustación de 5 especialidades chocolateras
a elegir entre más de 20 establecimientos colaboradores. Además, en el Monasterio de Piedra, comprando
la entrada y presentando el bono Chocopass, se puede
realizar una degustación de chocolate.

BONOS
VENDIDOS

98

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.
Cabe destacar las colaboraciones con Voluntariado de Zaragoza para realizar visitas en el Ayuntamiento, Zaragoza
Cultural, Movilidad Urbana, así como con otras entidades y asociaciones como Cámara de Comercio, Feria de Zaragoza, etc.
Este año los equipos masculino y femenino del club Basket Zaragoza se subieron al Bus Turístico para recorrer la
ciudad con motivo del contrato de patrocinio firmado entre el club y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Otra novedad es 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.
Y el año ha finalizado colaborando con Zaragoza Cultural, puesto que con el objetivo de evitar la “brecha digital”, se
ha facilitado el acceso desde la oficina de turismo Plaza del Pilar a las entradas al Belén y a las actividades navideñas organizadas por este servicio posibilitando así el acceso a todos los usuarios que lo han solicitado de manera
presencial.
Por otra parte, se ha hecho difusión de diversos eventos como el Festival Asalto, Festival de Jazz, etc. También se ha
estado presente en el Delicau Phygital Market Fest, una nueva iniciativa que apuesta por el comercio local, el arte
y la cultura. En materia de redes sociales, se colaboró con el Salón Creativa realizando un sorteo de entradas para el
evento.
Por otra parte, como es habitual, y cumpliendo con las mediadas de seguridad se han realizado diversos famtrips
con la intención de visitar diversos espacios de la ciudad, como la iglesia de San Pablo, el Museo Goya, Museo Alma
Máter, Museo del Fuego y los Bomberos, CaixaForum, EMOZ, Museo Pablo Gargallo, Museo de Zaragoza, Museo del
Foro, Museo de las Termas, Museo Puerto Fluvial y Teatro, Real Maestranza, el Palacio de la Aljafería, la Parroquieta
de la Seo y al Monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro.
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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 la ciudad como un lugar de referencia en
turismo cultural y de experiencias.
De enero a mediados de marzo, se siguió la planificación inicial, participando en las principales citas del sector y
atendiendo a los profesionales que visitaban la ciudad.
Posteriormente, con la llegada de la pandemia mundial de la COVID-19 y hasta final de 2020, esta labor se ha visto
modificada, debiendo adaptar la promoción a las distintas fases y circunstancias.
El objetivo ha sido promocionar Zaragoza como un destino seguro, a nivel local, nacional e internacional, teniendo
presentes las restricciones de movilidad.
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

• Participación en las principales citas del sector (Primer trimestre del año).
• Organización de acciones receptivas (Primer trimestre del año).
de la planificación inicial de la promoción de Zaragoza en redes sociales y portales de Internet y difu• Refuerzo
sión de la oferta a través del envío de Newsletters.
con organismos nacionales e internacionales principalmente a través de acciones de manera
• Colaboración
virtual.
y análisis de webinars organizados por el sector turístico, para hacer seguimiento de los cambios en
• Asistencia
las tendencias con motivo de la COVID-19.
en un workshop virtual con agentes, turoperadores, profesionales y público final del mercado
• Participación
italiano a través de Turespaña.
• Comercialización de los servicios turísticos a través de empresas comercializadoras.

A. PRESENCIA EN LAS PRINCIPALES CITAS DEL SECTOR
Atendiendo al Plan Estratégico de Turismo de Zaragoza 2017-2021, con el fin de realizar una estrategia de marketing 360 grados multicanal, Zaragoza Turismo tenía previsto participar en 15 eventos, tanto a nivel nacional como
internacional, para la promoción de Zaragoza como destino cultural, patrimonial, gastronómico y de ocio.
En concreto estaban planificadas incialmente 7 ferias en España, 5 en el extranjero y 3 a través del envío de material
al 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.
Con motivo de la pandemia mundial por la COVID-19, a partir de marzo la mayoría de estas acciones se han visto
anuladas o pospuestas al 2021, aunque alguna de ellas se ha realizado de manera virtual.
Se cancelaron la gran mayoría de las ferias: Sevatur (San Sebastián), Expovacaciones (Bilbao), ITB (Berlín), Salon
Mondial du Tourisme (París), B-Travel (Barcelona), Mundo Abreu (Lisboa), MITT (Moscú), ITB (Shanghai) y también se
han anulado varias acciones promocionales previstas en: Canarias, Málaga, Santiago de Compostela, Lisboa, Italia,
Londres, sur de Francia, Bruselas.
*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.
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1. Asistencia a 3 ferias y salones de turismo.
En el primer trimestre del año se ha participado en las siguientes citas:
- FITUR Madrid (Profesional/ público final)...…….…….……………….…... 22 al 26 de enero
- NAVARTUR Pamplona (Público final) ..…….….….………………...…….21 al 23 de febrero
- SALON DES VACANCES DE BRUSELAS (Público final)………………….6 al 9 de febrero
A destacar la presentación “Zaragoza, ciudad de congresos” realizada en FITUR y las reuniones mantenidas con los
profesionales del sector y las Oficinas Españolas de Turismo en el Extranjero.

2. Acciones promocionales y workshops
Durante 2020 sólo se han podido realizar las siguientes acciones internacionales:

Y FERIA VIRTUAL MERCADO ITALIANO – VR ESPAGNA – SPAGNA VIRTUALE (profesional y público
• WORKSHOP
final) 27 al 29 octubre
• CAMPAÑA MUPIS EN TOULOUSE (Francia) 14 al 28 de octubre

En 2020, las Oficinas de Turismo Españolas en Roma y Milán tenían previsto organizar en mayo un roadshow con
profesionales del sector en las ciudades de Roma, Florencia, Bolonia y Turín. Con motivo de la pandemia del COVID19,
esta acción se pospuso y finalmente fue sustituida por la feria virtual VR Espagna - Spagna Virtuale del 1 al 3 de diciembre.
VR Espagna - Spagna Virtuale fue un espacio de encuentro entre el sector emisor italiano y la oferta turística española. Además de los encuentros entre profesionales, tuvieron lugar diversas conferencias y el evento estaba abierto
a todo el público que quisiera participar.
Zaragoza Turismo atendió a más de 30 operadores con especial interés en turismo cultural individual, familiar y escolar, turismo urbano, cultural y gastronómico. Los asistentes han valorado especialmente la situación estratégica
de la ciudad y su accesibilidad, la riqueza y variedad de su patrimonio, la oferta gastronómica y de ocio, mostrando
especial interés en la figura de Goya.
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Además de los profesionales, el stand virtual de Zaragoza Turismo atrajo a varios
visitantes particulares interesados en descubrir nuestro destino.
Por segundo año consecutivo, la ciudad de Zaragoza se promocionó en Toulouse
a través de una campaña publicitaria dirigida a los residentes de la zona sur
de Francia. Del 14 al 28 de octubre, se instalaron 70 carteles 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 octubre con
imágenes de la ciudad de Toulouse en los mupis de Zaragoza.
Asimismo, Zaragoza Turismo, a través de la Red de Ciudades AVE, ha participado
en las siguientes acciones promocionales virtuales:

• ETOA CITY FAIR
• WTM Londres
• BTM Barcelona
• Webinar con OET de México con operador PE-TRA
• Tourspain Virtual Travel GCC (en colaboración con la OET de Abu Dhabi)
• ETOA GEM - Global European Marketplace
• Webinar Revista FVW con OET Frankfurt
• Recovery 21 (en colaboración con ETOA)

Por otra parte, Zaragoza Turismo, a través de Saborea España participó en el Día Mundial de la Tapa, de manera
virtual el 23 de julio. En colaboración con HORECA Zaragoza, el chef David Boldova, del restaurante Novodabo, presentó la tapa “crema fría de tomate de Zaragoza con vieira y lemon grass”. Los 22 destinos participantes también
realizaron una presentación de destino de la mano de sus cocineros.

B. APOYO EN LA COMERCIALIZACIÓN
DE LA OFERTA TURÍSTICA

Zaragoza Turismo, pone en valor la oferta turística de la ciudad y del buen hacer de sus profesionales, a través del
apoyo a la comercialización de la misma 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, Mixentradas, Viajes Reina – Viajes a todo tren – Renfe Viajes, 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, se ha actualizado la plantilla, incluyendo las gráficas lineales
de la marca turística.
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 1.763 personas.
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Estas newsletters están dirigidas a:

• Profesionales del sector (TTOO y AAVV, proveedores de la oferta turística local)
• Público final (participantes en sorteos en ferias “#ZGZTequiere”)
• Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero
• 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.
Cabe destacar la promoción de Zaragoza en portales turísticos. Los más importantes son:

SPAIN.INFO:
www.spain.info
Portal de promoción turística de Turespaña disponible en 11
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 han
actualizado 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 varios 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 siendo Barcelona el destino final de la línea que conecta
el Sur de Francia con España. Por este motivo, la información sobre el destino Zaragoza sigue estando disponible
en su web, aunque no hay mención expresa desde el mes de marzo.
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Otros portales que incluyen información sobre el destino Zaragoza son:

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, además de actualizar los contenidos sobre las rutas
gastronómicas, se ha sumado una nueva “Ruta del Ternasco
de Aragón” a las ya existentes:

• Ruta del Chilindrón
• Ruta Zaragoza Entre Tapas
• Ruta de la Huerta

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).

Red de Ciudades AVE.

https://avexperience.es/online/zaragoza.htm
Este año, la Red de Ciudades AVE cumplía 15 años y para celebrarlo, presentaron su nueva web. En ella es posible crear y
personalizar tu viaje, con tren, alojamiento y experiencias únicas, a cualquiera de las ciudades que integran esta red.
En el portal, aparece la oferta turística segmentada por destino
y por tipo de turismo: cultura, sol y playa, gastronomía, turismo
familiar, naturaleza, salud y bienestar, compras, LGTB, congresos.
Además, en cuanto a las experiencias que ofrece Zaragoza se
han incluido el servicio de bus turístico diurno y nocturno y
también la oferta de varias empresas turísticas de la ciudad.
Se continúa con el envío periódico de información para que hagan difusión en redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram). Este año no se han podido llevar a cabo sorteos, en colaboración con la red, de escapadas a la ciudad
(tren + alojamiento + servicios turísticos), pero se prevé continuar en un futuro.

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 comercializan los servicios turísticos 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.
De enero a marzo, se han atendido a los siguientes profesionales/prescriptores del destino:
Presstrip cadena de Tv francesa TF1 con realización de reportaje de 7 min para su emisión en las noticias del mediodía.

• Blogtrip Eccontessa (EEUU).
• Blogtrip Tusoperator (Italia).

De abril a diciembre:

• Luggage for two (España)

A destacar la visita del equipo del programa ‘Le Journal du week-end’ de TF1, cadena de TV Francesa de máxima
audiencia.
El reportaje titulado “Weekend à Saragosse, la ville aux quatre cultures” se emitió el 8 de febrero de 2020 al final del
telediario de las 13 horas y dio a conocer al público francés los atractivos de la capital aragonesa como destino de
fin de semana, recorriendo los principales monumentos de la ciudad como El Pilar y la Aljafería, y otros espacios
como el Museo Goya Colección Ibercaja - Museo Camón Aznar. El reportaje se completó con un tour para descubrir
la oferta gastronómica de la ciudad con degustación de chocolate y tapas por el Tubo y finalizó con una experiencia
única de ocio: una sesión de buceo en el tanque de arapaimas del Acuario fluvial de Zaragoza.
Además, este año estaba previsto organizar 4 acciones con profesionales del Sur de Francia en colaboración con Renfe- SNCF y su agencia de comunicación Tryptic; sin embargo, se tuvieron que anular por motivo
de la pandemia, la cual llevó en un primer momento a la cancelación de los viajes internacionales y desde del 1 de
julio de 2020 a la reorganización de las conexiones internacionales de Renfe – SNCF, siendo desde julio la ciudad
de Barcelona el destino final de la línea que conecta el Sur de Francia con España.

DIFUSIÓN DEL DESTINO ZARAGOZA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OFFLINE Y ONLINE
Durante el primer trimestre del 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.
Posteriormente, la presencia en medios, sobre todo a nivel internacional, se ha visto muy afectada por la pandemia
mundial.
Se han contabilizado más de 600 apariciones en medios de comunicación de ámbito local, nacional e internacional, aunque la mayoría de ellas se han centrado en la evolución de la pandemia, en las restricciones y en los
protocolos llevados a cabo en los distintos espacios de la ciudad.
Algunas de estas apariciones son el resultado de las acciones promocionales llevadas a cabo con profesionales del
sector (famtrips, presstrips y blogtrips) durante 2019 y 2020.
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.
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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 2020, 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 todas telemáticas.
Las redes de las que se forma parte son las siguientes:

European Cities Marketing
ECM es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es la mejora de
la competitividad y rendimiento de las principales ciudades, al proporcionar una plataforma que permite a los profesionales de la gestión
turística, promocionar el turismo urbano, fomentando el intercambio
de conocimiento y experiencias entre ellos, ampliando su red con el fin
de crear nuevas oportunidades de negocio.
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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 105 de las principales ciudades de 38 países, con un total
de 113 miembros
Las ciudades españolas son 14: A Coruña, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Gijón, Girona, Lloret de Mar, Las Palmas,
Madrid, Santiago de Compostela, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza a la que hay que añadir, Cataluña,
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 sólo han podido mantenerse 3 chats online:

• Coronavirus crisis
• Back to work
• How are you facing Christmas season in your TIC?

Zaragoza Turismo ha participado en el 7º TIC Expert Meeting, este año en formato virtual pese a que iba a realizarse presencialmente en Girona, del 30 de septiembre al 2 de octubre, así como a la Asamblea General Anual el 10
de junio también en formato virtual.
Además, este año Zaragoza Turismo ha asistido a varios webinars organizados por esta red sobre los cambios del
sector turístico en este 2020 y ha analizado varios informes.

Red de Ciudades AVE
Asociación creada hace más de 15 años y formada por las
ciudades unidas por la Alta Velocidad Española, con el objetivo de promocionar los destinos enlazados por este medio
de transporte. La presidencia, actualmente, la regenta la
ciudad de Sevilla, aunque en sus inicios de 2004 a 2007 fue
presidida por Zaragoza.
Desde el mes de abril, Zaragoza ocupa una de las vicepresidencias junto a Madrid, Valencia, Valladolid y Granada.
La Red está compuesta por 29 ciudades: Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Castellón, Ciudad
Real, Córdoba, Cuenca, Figueras, Granada, León, Lérida, Loja, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora y Zaragoza.
Ante la actual situación motivada por la pandemia, la Red de Ciudades AVE ha estado trabajando en un nuevo plan
de acción adaptado a la realidad actual.
Con el fin de promocionar los destinos integrados en la Red de Ciudades AVE y la
propia red como marca, la campaña de este año ha sido “Y viajo porque me toca”.
A partir del mes de abril, siguiendo con las acciones motivadas por la pandemia,
se adaptó la campaña con el mensaje “Es el momento de Redescubrir España”.
Zaragoza ha estado representada en las acciones promocionales (ferias, workshops y webinars) de la Red tanto en España como en el extranjero, de manera
telemática a partir de marzo, en sus mercados prioritarios: europeo, Latino-americano y asiático. También han participado en varias acciones junto a Turespaña
y ETOA en sus mercados principales: Italia, China, España, Alemania o Reino
Unido.
Dentro de las acciones de Marketing y Comunicación, un año más la Red ha puesto
en marcha su campaña de MUPIS, con la colocación de 50 soportes en la ciudad de
Zaragoza durante el mes de junio.
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 2020 ha participado activamente en las reuniones técnicas virtuales y de forma presencial en la Asamblea General de Madrid en enero.

39

II. PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ZARAGOZA TURISMO

Memoria 2020

RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS
En el marco de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, Zaragoza Turismo ha continuado trabajando junto a otras 14
ciudades españolas, en la red temática denominada: “Ciudad Educadora y Turismo Responsable”.
Las ciudades que han formado parte de esta red han aportado su experiencia y compromiso para hacer frente a una
realidad turística que precisa de acciones holísticas y plurales. El 2020 cierra un proyecto de cuatro años de intenso
trabajo que ha contribuido a la creación de medidas para
un turismo sostenible, basadas en el respeto, la convivencia
y la apuesta por los valores locales como rasgo identitario.

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 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, Américas, Asia Oriental 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.
Desde Zaragoza Turismo se ha realizado lo siguiente:

• Análisis de los informes, estudios y publicaciones que va realizando este organismo.
de las actividades tales como el día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, las elecciones de
• Seguimiento
la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT para el periodo 2019 – 2021, etc.

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 23 destinos turísticos españoles que pertenecen a la red son: A Coruña, Badajoz, Cambrils, Ciudad Real, Dénia, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, León, Logroño, Madrid, Oviedo, Pamplona, Salamanca, Segovia,
Sevilla, Tenerife, Tudela, Trujillo, Valencia, Valladolid, Vinaròs y Zaragoza.
Zaragoza Turismo, durante 2020 ha participado activamente y de una forma virtual en la comisión ejecutiva, asamblea extraordinaria y distintas reuniones técnicas así como de forma presencial en la XI asamblea general dentro
del marco de la feria FITUR en enero.
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F. PROMOCIÓN DE ZARAGOZA EN REDES SOCIALES
Durante 2020 y en especial con motivo de la COVID-19, las redes sociales han sido un canal fundamental en la comunicación para promocionar Zaragoza como un destino seguro y sostenible. En todo momento, se ha dado
difusión a través de las distintas páginas y perfiles de Zaragoza Turismo, a las numerosas medidas de seguridad
en relación a movilidad, aforos y protocolos establecidos tanto en las Oficinas de Turismo y servicios turísticos
de Zaragoza Turismo, como en los espacios y actividades culturales de la ciudad. También se ha trabajado en todo
momento de manera coordinada con las diferentes redes del perfil del Ayuntamiento de Zaragoza.
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 ha servido como 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.
Tanto los mensajes como las imágenes
que los han acompañado, se han adaptado
a cada fase de la pandemia:
#ZGZtequiereEnCasa #ZGZtequiereVerPronto #ZGZtequiereilusionar
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.
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.
En el mes de febrero, se colaboró con el Salón Creativa realizando un sorteo de entradas a través de Facebook,
con el que se consiguió un aumento importante en la interacción de esta red social. Asimismo, a finales del mes de
octubre se lanzó a través del blog de Zaragoza Turismo el concurso “Pinta en Halloween”, al que se le dio difusión
a través de redes sociales y en las Oficinas de Turismo.
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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 2020, esta red social, ha alcanzado la cifra de 47.021 fans, aumentando un 4% respecto a 2019.
Durante 2020 destaca el aumento en el alcance total de la página, un 103%, y en las impresiones totales de
la página, un 42%.

FACEBOOK
Fans de la página

47.021

+4%

Alcance total de la página

5.949.855 +103%

Impresiones totales de la página

7.994.798

Publicaciones/año

+42%

651

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.
En 2020, se han realizado 911 publicaciones y se ha alcanzado la cifra de 29.384 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

29.384 +4%
911

TWITTER (perfil en inglés)
Seguidores totales
Publicaciones/año

1.497 +3%
490

TWITTER (perfil en francés)
Seguidores totales

750 +3%

Publicaciones/año

481
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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 2020, hemos conseguido aumentar el contenido propio publicado como historias en Instagram donde promocionamos los servicios y actividades 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 2.845 fotografías totales publicadas y 34.060 seguidores, lo que supone un 24%
de incremento respecto a 2019.

INSTAGRAM
Fotos subidas/año

373

Total fotos

2.845

Seguidores

34.060
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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
11.249 fotografías ordenadas en 200 álbumes temáticos (3 de ellos creados durante 2020) que han recibido un
total de 77.016 visitas en 2020.

FLICKR
Fotos subidas/año

11.249

Total fotos

77.016

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.
Este año se han compartido varios vídeos realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la Covid-19
bajo los lemas Zaragoza no se rinde y Zaragoza no olvides.
En 2020 se han subido 13 vídeos que han conseguido un total de 24.992 visualizaciones y 173.542 impresiones,
aumentando un 48%. Se han alcanzado los 672 suscriptores, lo que representa un aumento del 19% respecto
a 2019.

YOUTUBE
Videos subidos/año
Reproducciones/año
Impresiones
Suscriptores totales

13
24.992
173.542

+48%

672

+19%
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BLOGS: Zaragoza Turismo

blog.zaragozaturismo.es - blog.zaragozaturismo.es/en blog.zaragozaturismo.es/fr
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.
A lo largo de este año se han compartido a través de este medio las medidas aplicadas en Oficinas de Turismo con
motivo de la Covid-19 para su reapertura, además de la certificación de AENOR en buenas prácticas en esta materia.

BLOG
Entradas / año
Comentarios / año
Visitas a página

15
8
87.666
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III.MARKETING Y PUBLICACIONES
2020 ha estado marcado por una situación excepcional marcada por la pandemia. A partir del 14 de marzo de 2020,
debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, fue necesario un replanteamiento de los objetivos iniciales
para dar respuesta a las nuevas necesidades y tendencias en materia turística.
Desde la premisa prioritaria de respetar todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las instituciones
frente a la COVID-19, el objetivo principal de Zaragoza Turismo ha sido en primer término potenciar la imagen del
destino Zaragoza como un destino seguro en el que se ha priorizado la seguridad de nuestros visitantes para
poder disfrutar de toda la riqueza patrimonial, histórica, cultural, gastronómica en un entorno seguro.
Teniendo en cuenta este contexto, fue necesario cambiar las estrategias de actuación y trabajar en un relanzamiento del destino. Para ello, se diseñó un nuevo plan de marketing priorizando la estrategia digital, todo ello desde
una gestión sostenible.
En base a estos objetivos, en la nueva estrategia se han potenciado los soportes promocionales online (página
web, blog, redes sociales, prensa online, etc.), así como la utilización de 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 utilizó la nueva marca turística para promocionar los atractivos y valores diferenciadores de la ciudad y potenciar, a la vez, la imagen de destino seguro a través del mensaje #ZGZTeQuiere….
que nos permite articular el concepto “seguridad” a través de distintas propuestas: #ZGZTeQuiere ilusionar, inspirar, cuidar, etc, generando confianza y creando valor añadido para ofrecer un producto diferencial.
Por otra parte, Zaragoza Turismo ha incluido entre sus objetivos post-covid, un especial refuerzo de la colaboración público-privada, con el fin de aunar esfuerzos para conseguir reactivar el sector turístico en toda su extensión
y recuperar así el importante impacto que el turismo supone para Zaragoza.
Siguiendo esta línea de colaboración público-privada, Zaragoza Turismo incluyó en su plan de marketing como estrategia fundamental el apoyo al sector hostelero, a través de la puesta en marcha de la campaña #PreserBarZgz,
encaminada a la dinamización de este sector tras la crisis.
Asimismo se han firmado dos convenio de colaboración, con HORECA Zaragoza y la Asociación de Cafés y Bares,
con el fin de colaborar en la reactivación de la actividad de establecimientos de hostelería de la ciudad en óptimas
condiciones de seguridad frente al COVID y a la vez reducir la incertidumbre y la preocupación que la pandemia
ha generado en visitantes y ciudadanos, aportando la confianza para volver a disfrutar de nuestra gastronomía en
condiciones de seguridad.
Finalmente, durante 2020 Zaragoza Turismo ha seguido comprometida con la Calidad. Durante el mes de abril
(días 28, 29 y 30) se realizó una auditoría en remoto por medios telemáticos con la que se consiguió renovar nuevamente los sellos de Calidad ISO 9001:2015 y Q.
Asimismo y dentro las líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad y la responsabilidad social contempladas en el Plan Estratégico, Zaragoza Turismo consiguió el Sello RSA 2020 que otorga el Instituto Aragonés de
Fomento, lo cual supone un valor añadido y diferencial.
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PLAN DE MEDIOS
A lo largo de 2020 se realizaron un total de 53 acciones publicitarias en medios, distribuidas entre 17 inserciones
en prensa escrita, 27 online y 9 en radio.
Durante el primer trimestre de 2020 se realizaron algunas acciones publicitarias en medios de ámbito nacional para la promoción de Zaragoza como
ciudad de Goya, utilizando esta figura como referente para posicionar la ciudad como destino cultural de escapadas de fin de semana o puentes, uniendo
patrimonio y cultura urbana con la campaña “Zaragoza tiene mucho genio”.

• Los medios donde se publicitó la campaña fueron los siguientes:
• Suplemento Destinos (edición FITUR): enero 2020
• Diario Marca Nacional: enero 2020
• Radio Marca: enero 2020
• Revista Yo Dona (Suplemento El Mundo): enero 2020
• Onda Cero: enero 2020

Por otra parte, el Certamen de Restaurantes-Premios Horeca, desarrollado por la Asociación Restaurantes de la
ciudad (Horeca) de 1 al 31 de marzo, también se publicitó en distintos medios de prensa, radio y televisión, medios
digitales y redes sociales.

• Cadena SER: marzo 2020
• Onda Cero: marzo 2020
• El Periódico de Aragón: marzo 2020

En el segundo semestre, y como consecuencia de la situación provocada por
la pandemia, la estrategia fue la puesta en marcha de acciones de marketing
digital para seguir promocionando el destino Zaragoza, su oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de ocio así como los servicios turísticos a través de
los distintos perfiles y páginas de Zaragoza Turismo en las RRSS.
En este sentido, se diseñó un nuevo plan de medios digital, con la utilización de soportes online, con el fin de conseguir la máxima cobertura e impactos, con posibilidad de segmentación y medición.
Por otra parte, se llevaron a cabo campañas de relanzamiento del destino, con acciones para diferentes escenarios de recuperación, atendiendo a la evolución de la pandemia y la activación el sector turístico, incluyendo un
plan de apoyo a las empresas locales del sector, con la difusión de la campaña #PreserBarZgz, encaminada a la
dinamización de este sector tras la crisis.
El objetivo ha sido ofrecer seguridad y confianza y trasmitir un destino seguro y sostenible con el fin de recuperar la confianza del viajero en un primer momento, enfocado en el mercado nacional.
En la estrategia de comunicación general se ha seguido potenciando la nueva marca turística para promocionar
los atractivos y valores diferenciadores de la ciudad y potenciar, a la vez, la imagen de destino seguro a través del
mensaje #ZGZTeQuiere….que nos permite articular el concepto “seguridad” a través de distintas propuestas: #ZGZTeQuiere ilusionar, inspirar, cuidar, etc, generando confianza y 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…

47

III. MARKETING Y PUBLICACIONES

Memoria 2020

Los medios donde se realizaron las diferentes campañas fueron los siguientes:

• Aragón Digital (campaña #PreserBarZgz): junio 2020
• Enjoy Zaragoza (campaña #PreserBarZgz): junio 2020
• Heraldo de Aragón (campaña #PreserBarZgz): junio 2020
• Gastro (campaña #PreserBarZgz): junio 2020
• Kiss FM + Hit FM (campaña #PreserBarZgz): junio 2020
• Radio Marca (campaña #PreserBarZgz): junio 2020

Asimismo y dentro de la campaña #PreserBarZgz, se viniló un bus urbano:
Junio 2020 y se colocaron carteles en el Paseo de la Independencia.

• El Mundo #ZgZTeespera: mayo 2020
• Revista Expocultur. 12 junio
• Suplemento Destinos. Junio
Mundo. Suplemento especial junio:
• El#ZGZTeQuiereVerPronto
• La Razón. Edición julio

Durante el último trimestre de 2020 se siguieron realizando acciones publicitarias de apoyo al sector de la hostelería:

• Aki Zaragoza Magazine: diciembre 2020
• Enjoy Zaragoza (Gastrotapas): septiembre 2020
• Revista Gastro (Gastrotapas): septiembre 2020
• Gastrónomo Zaragozano (Gastrotapas): septiembre 2020
• Heraldo de Aragón (Gastrotapas): septiembre 2020
• Destinos (suplemento Viajes): #ZgZTequierecautivar: octubre 2020

Así como contenidos redaccionales de Goya o generales en:

• Destinos (suplemento Viajes): diciembre 2020
• Destinos (suplemento Viajes): Goya: diciembre 2020
• Don Gols (Revista Lleida): noviembre-diciembre 2020
• La Razón: diciembre 2020
• Revista Responsabilidad Social Aragón: diciembre 2020

El lanzamiento de la nueva página web se publicitó con diversos anuncios y
cuñas en los siguientes medios:

• ABC.es
• Aragón Digital
• Aragón Universidad
• Cope.es
• El Economista
• El Periódico de Aragón
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• Enjoy Zaragoza
• Heraldo de Aragón
• Onda Cero
• Cadena SER

También se promocionó Zaragoza como sede de eventos a través de:

• ABC Viajar: febrero 2020
• Revista Expansión (especial Zaragoza Congresos): noviembre 2020
• ABC.es

Así mismo, se instalaron diversos circuitos de mupis en la ciudad para publicitar los servicios turísticos de Zaragoza Turismo, actividades culturales como
la Semana de Goya, la red de Ciudades Ave o promocionar la ciudad de Toulouse en el marco de un intercambio entre los organismos de Turismo de
ambas ciudades.

• Bus turístico + Acuario fluvial: junio 2020
• Bus turístico: julio 2020
• Informadores turísticos en la calle: agosto 2020
• IV Semana de Goya: septiembre 2020
• Promoción Toulouse: septiembre 2020

En general las campañas online y offline realizadas durante 2020 han respondido adecuadamente a las estrategias principales de Zaragoza Turismo
orientadas fundamentalmente al posicionamiento de Zaragoza como Destino Seguro, reactivación del turismo y apoyo el sector hostelero; todo ello
combinado con la estrategia específica de branding y visibilidad del Destino
Turístico Zaragoza y su amplia oferta.
Es importante destacar la campaña online realizada con la Agrupación de prensa regional independiente G8,
formada por 8 grupos editoriales (“G8”) que editan periódicos a nivel regional, en papel y en digital, líderes en sus
respectivas zonas geográficas.
Este proyecto, diseñado específicamente para la promoción turística, es completamente innovador en España ya
que permite segmentar por interés común, por zonas geográficas y de lectura y por medios, a fin de posibilitar la
eficiencia publicitaria.
Los contenidos que se eligieron en esta campaña fueron los siguientes: Zaragoza ciudad de Goya, Zaragoza destino seguro y Zaragoza gastronómica.
Las zonas geográficas en las que se decidió focalizar la campaña fueron: Cataluña, Madrid, Guadalajara, Sevilla,
Málaga, Granada, Córdoba, Soria, Navarra y La Rioja.
La campaña tuvo una audiencia total de 1 millón de impresiones (recomendaciones + retargeting) entre el 23 de
septiembre y el 15 de octubre, con impacto exclusivo en las zonas geográficas elegidas.
Se registraron un total de 9.577 páginas vistas y un CTR del 0,27% (clicks/impresiones).
Las IPs donde mejor funcionó la campaña fueron Navarra, Málaga, Madrid y Cataluña.

Contenido Zaragoza gastronómica
Entre el 1 y el 15 de octubre este contenido se mostró en el Diario de Navarra, Grupo Segre, Heraldo de Aragón,
20 Minutos y Última Hora.
Tuvo una audiencia de más de 680.000 impresiones con 5.500 páginas vistas, 1.636 clicks y un CTR de 0,24 %.
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Contenido Zaragoza ciudad de Goya + destino seguro.
Entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre este contenido se mostró en el Diario de Navarra, Grupo Segre, Heraldo de Aragón y 20 Minutos.
Tuvo una audiencia de más de 330.000 impresiones con 4.109 páginas vistas, 1.091 clicks y un CTR de 0,32 %.
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Dentro de la estrategia de marketing digital y comunicación online, Zaragoza Turismo comenzó a utilizar en el último cuatrimestre del año la plataforma Travel Media Hub, una interesante herramienta de Business Intellingence
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 qceden 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.
Entre los meses de septiembre a diciembre Zaragoza Turismo ha publicado a través de esta plataforma 16 comunicados.

Septiembre. 2 comunicados.
1. Contrato de patrocinio con Basket Zaragoza para promocionar la ciudad en Europa. Obtuvo 635 visualizaciones y 74 descargas.
2. Zaragoza se suma al Día Mundial del Turismo con rutas y visitas gratuitas. Obtuvo 562 visualizaciones
y 44 descargas.
Octubre. 5 comunicados.
1. Presente y futuro de Zaragoza Congresos en 2020. Obtuvo 366 visualizaciones y 23 descargas.
2. La ofrenda de flores se reconvierte en escenario digital
3. El Teatro Principal acoge el espectáculo musical “Jekyll & Hyde”
4. Las cuatro rutas de Zaragoza Gastroweek
Estos 3 contenidos se publicaron el 9 de octubre de manera simultánea, obteniendo un total de 623 visualizaciones
y 76 descargas.
5. Títeres en otoño 2020. Obtuvo 502 visualizaciones y 66 descargas.
Noviembre. 6 comunicados.
1. Zaragoza Congresos celebra otro webinario de éxito. Obtuvo 348 visualizaciones y 44 descargas
2. Zaragoza Congresos no cesa su promoción internacional. Obtuvo 303 visualizaciones y 54 descargas.
3. La poesía joven de Rasmia.
4. El Museo del Foro cumple 25 años.
5. Noviembre mes del jazz.
Estos 3 contenidos se publicaron el 10 de noviembre de manera simultánea, obteniendo un total de 1.119 visualizaciones y 205 descargas.
6. De Barro y Luz. Obtuvo 332 visualizaciones y 47 descargas.
Diciembre. 3 comunicados.
1. Zaragoza hará de la figura de Goya un referente nacional e internacional.
2. Zaragoza impulsará la celebración de Congresos sostenibles.
Estos 2 contenidos se publicaron el 1 de diciembre de manera simultánea, obteniendo un total de 485 visualizaciones y 86 descargas.
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3. Zaragoza Turismo estrena una nueva web. Obtuvo 377 visualizaciones y 0 descargas.
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 5.320 visualizaciones y 653 descargas.

PATROCINIO CASADEMONT
Junto a las diferentes campañas online y offline llevadas a cabo por Zaragoza
Turismo para promocionar la ciudad como destino turístico, en 2020 se ha utilizado otra forma de promoción a través de la fórmula de contrato de patrocinio. En este caso dicho contrato se ha firmado con Basket Zaragoza para la
promoción nacional y europea de la ciudad.
De acuerdo con este contrato, Basket Zaragoza ha incorporado a Zaragoza Turismo como patrocinador oficial en todos los medios de información y promoción que se utilicen en el desarrollo de sus actividades durante la temporada
2020-2021.
En base a este patrocinio Basket Zaragoza insertó el logotipo de Zaragoza Turismo en la parte trasera de la
camiseta de los jugadores para la disputa de partidos de competición europea, así como en el panel trasero en
la sala de prensa donde se realiza la atención a medios de comunicación, y en todos los soportes con presencia de
organizaciones patrocinadoras.
Por otra parte, dispone de los siguientes soportes publicitarios durante la temporada deportiva 2020-2021:

segundos por partido en la “U” televisiva en los partidos de la liga ACB y 120 segundos por partido en
• 60la “U”
televisiva en partidos de competición europera para la proyección de contenidos audiovisuales promo-

cionales de la ciudad.
Carátula de los “highlights” y resúmenes de los partidos de competición europea que se difunden por redes
sociales e internet.
Emisión de un vídeo de 60 segundos en las pantallas de vídeo marcador en los descansos de los partidos de
la liga ACB y europea.
Proyección de, al menos, 2 “carátulas” promocionales de Zaragoza Turismo en el vídeo marcador en el
transcurso de todos los partidos de la liga ACB y europea.
Con el objetivo de dar contenido a todos estos espacios publicitarios, Zaragoza Turismo ha producido nuevas creatividades basadas en el claim de su marca “ZGZ Te Quiere”. Dichas creatividades se han utilizado en los diferentes
partidos diputados hasta el momento.

•
•
•
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MATERIAL PROMOCIONAL: EDICIONES Y
NUEVOS FOLLETOS INTERACTIVOS
El plan de publicaciones a desarrollar durante 2020 no se pudo llevarse a cabo conforme a lo previsto y en su totalidad, debido a la nueva situación provocada por la pandemia.
El plan incluía los diferentes folletos y carteles a editar, articulados de acuerdo al público objetivo y en base a las
necesidades de la demanda, publicaciones dirigidas tanto a público final como también a profesionales prescriptores del destino.
Durante el primer semestre de 2020 se editaron diversas publicaciones para atender la demanda de material
turístico para su distribución en oficinas de turismo, puntos de información, congresos, así como para ferias, presentaciones y actos promocionales.
El material promocional editado durante el 1º trimestre, distribuido tanto para público final como para profesionales prescriptores del destino, fue de un total de 172.000 ejemplares entre planos turísticos, folletos de monumentos, de servicios turísticos, de gastronomía, etc. y 4.050 carteles.
Por su contenido

Unidades editadas

de Receptivo

143.000

de Servicios Turísticos

17.000

Promocionales

12.000
TOTAL EDITADO
Idioma

Por su contenido

172.000
Unidades editadas

Plano Turístico (desplegable)

Bilingüe (ing, fra, ita, ale)

25.000

Plano Turístico A3

Trilingüe (esp-ing-fra)

75.000

Semana Santa, recorridos

Español

33.000

Zaragoza en bici

Bilingüe (español-inglés)

10.000

TOTAL
Idioma

De Servicios turísticos

143.000
Unidades editadas

Bus Turístico

Trilingüe (esp-ing-fra)

8.000

Informadores Turísticos

Español

6.000

Ruta de la Zaragoza Cofrade

Español

3.000
TOTAL

Idioma

Promocionales

17.000
Unidades editadas

#Destino Zaragoza #Zaragoza es cultura

Bilingüe (ing, fra, ita, ale)

2.000

GastronomíaW

Español

5.000

Gastronomía

inglés

5.000
TOTAL

12.000

La distribución del material editado, para satisfacer las peticiones de: oficinas de turismo, ferias, congresos, hoteles,
eventos deportivos, instituciones, etc. fue la siguiente:
Congresos

Hoteles

Otros

20.560

1.886

9.233

6.750

18.704

57.133

7.150

280

0

1.500

7.677

16.607

12.000
Total:
27.710

2.166

9.233

8.250

26.381

73.740

Distribución anual Oficinas
1er semestre
2º semestre
Promocionales

Consumo
folletos
propios en
n/oficinas

Ferias

Total: 46.030
Consumo folletos propios. Clientes externos

Distribución anual

Salidas folletos

1er semestre

57.133

2º semestre

16.607
TOTAL:

73.740
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Por Distribución mensuales-Consumos
Cliente Interno

Cliente Externo

Uds.

%

Uds.

%

Totales

5.500

27,76

14.316

72,24

19.816

10.550

36,83

18.096

63,17

28.646

500

13,15

3.301

86,85

3.801

ABRIL

-

-

-

-

-

MAYO

-

-

160

100

160

JUNIO

4.010

85,14

700

14,86

4.710

JULIO

5.450

99,09

50

0,91

5.500

50

28,85

810

94,19

860

300

28,85

740

71,15

1.040

ENERO
FEBRERO
MARZO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

350

4,96

6.705

95,04

7.055

1.000

46.66

1.143

53.34

2.143

0

0

9

100

9

27.710

46.030
37.58%

73.740
62.42%

El consumo anual por folleto fue:
Unidades
DE RECEPTIVO

41.231

DE SERVICIOS TURÍSTICOS

25.123

PROMOCIONALES

Total
73.740

7.386

Receptivo

• Basílica del Pilar 6.274 unidades
• Plano Turísticos A3 25.977 unidades
• Plano Turístico (desplegables) 4.850 unidades
• Semana Santa, recorridos 50 unidades
• Torreón de la Zuda 1.232 unidades
• Zaragoza es Bici 2.848 unidades

Servicios turísticos

• Bus Turístico 3.999 unidades
• Informadores Turísticos 4.246 unidades
• Visitas Guiadas 3.582 unidades
• Real Maestranza 2.871 unidades
• Chocopass .3.565 unidades
• Ruta Cofrade 2.350 unidades
• Visitas Casa Solans 1.665 unidades
• Zaragoza Family 2.745 unidades

Promocionales

• Gastronomía 2.476 unidades
• Goya y Zaragoza 201 unidades
• Zaragoza como destino 4.692 unidades
12 unidades
• Semana Santa, promocional
• Zaragoza, ciudad de foto 5 unidades
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Para dar respuesta a las nuevas necesidades, y poder cumplir con los protocolos de actuación frente a la Covid
19, a partir del segundo trimestre se incidió en el uso de las nuevas tecnologías de la información para reducir en
la medida de lo posible la impresión en papel. De esta manera también se fomentó la línea estratégica de responsabilidad social y de sostenibilidad en materia turística.
En este sentido, una de las acciones realizadas fue la adaptación de los folletos impresos a formato digital para su
descarga a través de la página web y a través de un código QR.
Asimismo, se trabajó en el desarrollo de publicaciones digitales interactivas, con la integración de diversos contenidos, no únicamente contenidos literarios y de imagen sino también vídeo, audios, enlaces a otros contenidos,
etc.

• Plano turístico español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués con links
a monumentos, asociación de Hoteles y fotos. 1

• Plano turísticos trilingüe ( español, inglés y francés) 2
• Basílica del Pilar es español, inglés, francés, italiano, alemán con link a la web de la Basílica, y fotos. 3
• Visitas guiadas. 4
#DestinoZgZ en versión español/inglés, español/francés, español/alemán, español/italiano, español/
• Revista
portugués, con links a monumentos, a páginas de la web de Zaragoza Turismo, de Museos, festivales de
música, cine, etc. 5

1

2

3

4

5

Siguiendo con el cambio de papel a digital, se ha trabajado en la realización de folletos de los distintos Barrios
rurales de Zaragoza, con el fin, también de animar a los ciudadanos a visitar esas zonas cercanas y a menudo desconocidas.
En este año, se han llevado a cabo los siguientes:

• La Cartuja Baja
• La Venta del Olivar

Se aprovechó la realización de dichos trabajos para difundir los barrios, en el mes de diciembre, en:

• Enjoy Zaragoza
• 1 artículo en + compartido en RRSS
• Guía Go!
• 5 páginas
• Heraldo de Aragón
• Banner
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NUEVA PÁGINA WEB
En el mes de diciembre se presentó el nuevo portal web, como herramienta protagonista que responde a la estrategia informativa y de promoción de la ciudad, con nueva imagen, nuevos contenidos gráficos y audiovisuales de
gran atractivo e interés para el usuario.
Se ha apostado por incluir fundamentalmente contenidos dinámicos e inspiradores con el objetivo de conseguir una web mucho más ágil y actual, de estilo blog, 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.
La reconstrucción de la web de Turismo se inscribe en el objetivo del plan integral de impulsar una estrategia de
marketing 360 grados que permita estar presente en todas las fases del viaje del potencial turista (inspiración,
decisión de compra, estancia y regreso). Dentro de esta estrategia, tiene un papel protagonista la generación de
contenidos sobre el destino Zaragoza orientados a lo que demandan los diferentes perfiles del turista.
Es por ello que, con la intención de acompañar en todo momento al visitante, en esta nueva web se ha destacado
especialmente nuestra oficina online, que permite interactuar con el turista a tiempo real, y se ha creado un nuevo
formulario de contacto con el que “te acercamos Zaragoza allí donde estés”.
La nueva plataforma integra las webs de Zaragoza Turismo y Zaragoza Congresos, independientes cada una de
ellas.
La página de Zaragoza Congresos está dirigida a profesionales y empresas del sector MICE y en ella se trata de dar
respuesta a la pregunta: ¿por qué elegir Zaragoza como sede principal de un evento? Además incluye variada información y asesoramiento específico a organizadores y asistentes a eventos.
Por su parte, la página de Zaragoza Turismo pone a disposición del turista una interesante herramienta para planificar su visita a nuestra ciudad a través de los cinco apartados principales en los que se estructura el portal; ver y
hacer, comer y beber, planifica tu visita, es útil y tienda online.
Estos apartados nos “conducen” a través de diferentes niveles de información que ha sido convenientemente planificada y actualizada para su visibilidad en google, bases de datos y referenciada. En ellos se incluye de una manera ágil y muy visual toda la información sobre la oferta y servicios turísticos que Zaragoza pone a disposición del
turista.
El nuevo 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 nuevo 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 nueva situación generada por la COVID-19, se han revisado los
diseños iniciales de la nueva web y se han realizado algunas modificaciones 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 “Publicaciones” de la nueva web, donde los usuarios pueden descargar en formato pdf todos
los folletos turísticos de los que disponemos en estos momentos.

INDICADORES DE CALIDAD
Tras el estudio cuantitativo de los resultados obtenidos, se determinan una serie de indicadores de calidad que
ayudaran a conocer el grado de satisfacción de los clientes y de ese modo saber qué cosas hay que cambiar y qué
otras hay que potenciar. Los resultados obtenidos fueron los siguientes :
% de reclamaciones de clientes por quejas de folletos o material promocional: 0%
Nº de solicitudes de clientes externos de material de publicaciones: 59
Nº de visitas a la página web (sección publicaciones): 3.636
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ene

feb

mar

abr

may

jun

608

462

206

184

415

357

jul

ago

sep

oct

nov

dic

304

207

280

271

164

178

Grado de satisfacción cliente interno con la sección de Marketing y Publicaciones: 4,71% 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.
Nº de acciones publicitarias: 60

• Medios de comunicación (radio, prensa escrita y prensa en web): 53 acciones
• Circuito mupis: 5
• Otros (vinilación de autobuses urbanos y campaña especial #PreserBarZgz): 2

Descargas de información (horarios monumentos, webs y folletos) a través de códigos QR: 3.613
jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

608

462

206

184

415

357

304

Descargas de folletos a través de códigos QR : 488
jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

108

115

67

76

99

14

9

El detalle de los folletos descargados ha sido el siguiente:

• Basílica del Pilar: 62
• Planos desplegables: 46
• Plano Folio: 55
• Bus Turístico: 121
• Informadores:.10
• Visitas Guiadas: 14
• Zaz Monumental: 3
• Real Maestranza: 38
• Casa Solans:17
• Goya: 20
• Chocopass:33
• Zaragoza Family:14
• Gastronomía: 40
• Destino Zaragoza: 15
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INICIATIVAS DE APOYO AL SECTOR
HOSTELERO
Ante el nuevo escenario generado como consecuencia de la Covid-19 y los graves efectos producidos en el sector
turístico, se consideró prioritaria la reactivación del sector de la hostelería y de esta manera reforzar la imagen y poner en valor del destino y el conjunto del sector.
Teniendo en cuenta esta prioridad, Zaragoza Turismo decidió establecer dos líneas de acción:
1. Colaborar en el restablecimiento de la actividad hostelera de la ciudad dentro de las máximas condiciones
de seguridad frente a la COVID-19
2. Contribuir de manera activa a la dinamización de todos los bares y restaurantes de la ciudad, como parte
fundamental de nuestra actividad turística
Dentro de la primera línea de actuación, Zaragoza Turismo colaboró con la Asociación de Empresarios de Restaurante –HORECA- y con la Asociación de Cafés y Bares a través de la firma de dos convenios cuyo objetivo fue facilitar la implantación de los protocolos higiénico-sanitarios frente a la COVID-19 en los establecimientos de la ciudad,
ofreciendo así confianza y seguridad a todos los usuarios.
En este sentido, Hostelería de España puso en marcha en marcha una iniciativa con el objetivo de distinguir a los
locales de restauración con un sello especial que los acreditase como “hostelería segura” y dotarles de un pack
integral de servicios que les permitiera cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos de establecimiento seguro.
Zaragoza Turismo y las dos Asociaciones de hostelería de la ciudad trabajaron conjuntamente para conseguir que
las empresas del sector de la restauración hayan podido disponer de la formación y la información necesaria para
poder identificar y analizar los riesgos inherentes a sus establecimientos, así como implementar las mejores prácticas en el servicio, en sus instalaciones y con el personal para hacer frente a la COVID-19.

En el marco de estos convenios se desarrollaron las siguientes actuaciones:

de un Plan de Actuación con las acciones destinadas a la implantación de medidas para facilitar la
• Desarrollo
prevención del contagio de la COVID.
• Elaboración de un Manual de medidas para la empresa y el trabajador del sector.
• Producción de cartelería y señalización para clientes y trabajadores.
• Realización de cursos de formación para todo el personal de los establecimientos.
de la digitalización de acuerdo con la normativa vigente y los criterios de responsabilidad y
• Implantación
sostenibilidad.

Finalmente, de acuerdo con la segunda línea de acción, Zaragoza Turismo contribuyó a la dinamización del sector
mediante la puesta en marcha de una campaña promocional denominada #PreserBarZgz.
Mediante esta campaña, realizada nuevamente en colaboración con Horeca y la Asociación de Cafés y Bares, se
pretendía animar a todos los ciudadanos y visitantes a la ciudad para volver a disfrutar de todos los restaurantes
y bares en un entorno seguro y de confianza gracias a la labor de todo el sector hostelero aplicando aplican los
protocolos higiénico-sanitarios.
La campaña consistió en el desarrollo de una herramienta digital que, a través de una página web, permitía al
usuario descargar un bono prepago de 10, 20, 30 y 40 euros para poder usar posteriormente en el establecimiento
participante.
Del 1 de junio al 31 de diciembre la página web www.preserbarzgz.com registró los siguientes datos:

Usuarios

4.182

Sesiones

5.082

Nº de visitas a páginas

14.075
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IV. ZARAGOZA CONGRESOS
1. SITUACIÓN 2020
La actividad de la Oficina de Congresos de Zaragoza, y las acciones de promoción a nivel nacional e internacional,
recogidas en el Plan de Actuación & Marketing de Zaragoza Congresos, se ha visto alterada como consecuencia de
la pandemia provocada por la COVID-19.
Zaragoza Congresos contando en 2020 con el mismo presupuesto que en el ejercicio anterior, pretendía llevar a
cabo un número importante de acciones de comercialización, con el ánimo de aumentar de manera notable el
número de contactos comerciales.
Entre estas acciones 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 ampliar la base contactos 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 del sector en estas ciudades.
Asimismo, hemos de tener en cuenta que como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, más del 85% de los
congresos previstos en Zaragoza en 2020 se han visto afectados, ya sea por un aplazamiento de fechas, cancelación, celebración online, que ha afectado al normal funcionamiento del sector MICE en Zaragoza.
En este sentido, la crisis generada por la pandemia del Covid-19, ha supuesto un duro golpe para la industria de
Reuniones y Eventos (MICE), que ha sido el sector turístico que primero se ha visto afectado y uno de los que más
está tardando en recuperarse.
Este parón que se ha producido en la economía y las consecuencias tan gravosas para el sector del Turismo en
general, y en particular para el de los eventos, está afectando severamente a las empresas prestatarias de servicios
Socias de Zaragoza Congresos, con la consecuente falta de ingresos, que puede abocar a las mismas a adoptar
decisiones como la reducción de plantillas, el cierre temporal o definitivo de sus negocios.
En este escenario tan dramático que está viviendo el sector, Zaragoza Congresos ha querido contribuir a no agravar
esta situación mediante la no emisión de la factura de la cuota de socio de Zaragoza Congresos en 2020, y reestructurando los distintos grupos de actividad y epígrafes, y minorando las cuotas a aplicar en un futuro, de manera que
todos los socios se vean beneficiados por esta decisión.
Zaragoza Congresos participó de manera presencial en febrero de 2020 en el MIS de Evento Plus e Iberian MICE
Forum. Entre los eventos virtuales celebrados en los que hemos participado están el Planet IMEX e IBTM; con el
SCB, en las Jornadas Virtuales organizadas con el mercado francés, italiano e inglés; con Aragón Exterior y la empresa Axium by Parker, en dos weminars internacionales en mayo y en octubre.
Así mismo, y hasta el inicio de la pandemia, se pudieron realizar visitas comerciales tanto en Madrid como en Barcelona, y participar en el Estudio de Mercado del Grupo Eventoplus.
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2. EMPRESAS ASOCIADAS A ZARAGOZA
CONGRESOS 2020
Entidades Públicas
1. Diputación de Zaragoza (Turismo)
2. Turismo de Aragón
3. Aragón Exterior

Centros Congresos y Reuniones
Palacios de Congresos

Hoteles ****
25. Hotel Alfonso
26. Hotel Goya
27. Hotel Hiberus
28. Hotel Silken Reino de Aragón
29. Hotel Vincci Zaragoza Zentro
30. Hotel AVE Zentral Zaragoza

4. Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza

31. Illunions Hotel Romareda

5. Palacio de Congresos de Zaragoza

32. Innside by Meliá

Centro de Congresos
6. Cámara Oficial de Comercio e Industria
7. Feria de Zaragoza
8. Ibercaja Patio de la Infanta. Exposiciones y Congresos

Centro para Eventos en Hoteles
9. Auditorio Condes de Barcelona

Universidad
10. Paraninfo Universitario

Salas de Reuniones

Hoteles ***
33. Hotel Oriente

Apartahotel *****
34. Apartahotel Los Girasoles

Albergues
35. Albergue de Zaragoza

Camping
36. Camping Ciudad de Zaragoza

Hoteles Periferia

11. Acuario Congresos y Convenciones

37. Hotel Diagonal Plaza

12. Aura Congresos y Convenciones

38. Hotel Europa

13. Cinesa

39. Hotel Las Ventas

14. La Colmena Multiespacio

40. Hotel Plaza Feria Tulip Inn

Espacios Singulares
15. Caja Rural de Aragón
16. Hotel Monasterio de Piedra
17. Palacio de Villahermosa

Organizaciones y Viajes
OPC y Agencias de Eventos

41. Hotel Spa Real Ciudad de Zaragoza

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

Restaurantes

18. El señor Wom

44. Restaurante Aragonia Palafox

19. Grupo Pacífico

45. Restaurante Bocados

20. ZaraEvent

46. Restaurante Buffet las Palomas

21. Zaragoza Servicios

47. Restaurante Contigo Pan y Cebolla

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

Alojamiento
Hoteles *****

48. Restaurante Del Acuario
49. Restaurante El Cierzo Brewing
50. Restaurante El Molino de San Lázaro
51. Restaurante el Mosquito

23. Hotel Palafox

52. Restaurante Gayarre

24. Hotel Reina Petronila

53. Restaurante La Granada
54. Restaurante La Jamonería
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55. Restaurante La Lobera de Martín
56. Restaurante Los Fueros
57. Restaurante Montal
58. Restaurante Parrilla de Albarracín
59. Restaurante Quema

Memoria 2020
Centro de Ocio y Formación
85. Room60 Zgz

Goya - Fuendetodos
86. Ayuntamiento de Fuendetodos

Bodegas de Vino

60. Restaurante Rogelios

87. Bodegas Ignacio Marín

61. Restaurante River

88. Bodega Tierra de Cubas

62. Restaurante Rombo Zentral

89. Grandes Vinos y Viñedos

63. Restaurante Tres Mares

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

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

Mercado y Experiencias Gastronómicas
72. La Zarola
73. Puerta Cinegia

Productos Aragoneses
74. Pastelería Tolosana

Transporte
Autobuses
75. Alosa
76. Alsa
77. Pina Bus

Transporte - Automóviles con Conductor-

Fábrica de Cerveza
90. La Zaragozana

Incentivos y Team Building
91. Extreme Park

Museos
92. Alma Mater Museum
93. Museo Goya
94. Museo Origami Zaragoza (MOZ)

Oleoturismo
95. Olivaria

Parques de Atracciones
96. Parque de Atracciones

Servicio de Bicicletas
97. Ebro Bizi

Compras
Centros Comerciales
98. Puerto Venecia

Servicios
Artes Gráficas y Publicidad
99. Grávalos

Asociaciones

78. Alquiler de Vehículos Palacios

100. Asociación Empresarios Cafés, Bares y Similares de
Zaragoza

79. Procas Auto Turismos

101. Asociación Empresarios El Tubo

Transporte - Compañías Ferrocarril80. Grandes Líneas RENFE

Oferta Lúdica y Ocio
Acuario
81. Acuario de Zaragoza

Alquiler y Rutas en Bicicleta
82. La Ciclería

Cabaret
83. El Plata

Casino
84. Casino de Zaragoza

Audiovisuales - Sonido y fotografía
102. Agencia Almozara Servicios Audiovisuales
103. Audiovisuales Del Pozo
104. Fluge Zaragoza

Azafatas y Guías
105. Adi&co Azafatas
106. Buisán Gómez

Carpas y Pancartas Publicitarias
107. Toldos Lucas
108. Toldos Serrano

Comunicación Formación
109. Fundación CESTE
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Consultoría - Comunicación - Diseño - Marketing
- Publicidad
110. Infotáctil
111. Espacio Exterior

Corpóreos y Logotipos para Eventos
112. Masqueletras

Decoración Eventos
113. Atmósfera Eventos

Facility Services
114. Clece, s.a.

Floristerías
115. Floristería Valentina

Fotógrafía
116. Asier Alkorta

Material para Eventos y Metacrilatos
117. Kryfil Metacrilato

Montaje de Stands
118. Servis Complet

Protección de Datos
119. Audidat

Tarjetas Turísticas
120. Zeumat Zitycard

Turismo Cultural Activo
121. Araturis
122. Gozarte
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3. REUNIONES ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN ZCB 2020
COMITÉ EJECUTIVO SEMI PRESENCIAL 15 de junio de 2020
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Zaragoza
Asistentes:
Presidenta: Sara Fernández Escuer
Vocales:

• Conrado Molina. Gerente ZT
• Miguel Ángel Argente. Director ZCB
• Teresa Molinero. Representante Palacios y Centros de Congresos
• Pilar Bayona. Representante OPC y AAVV con departamento de Congresos
• Nathalia Antas. Representante Empresas de Servicios
• José Ángel Subirá. Representante Asociación hoteles de Zaragoza

Secretario: Fernando Benedicto Armengol
Otros:

• José Ignacio Notivoli. Interventor del ayuntamiento de Zaragoza
• Mari Luz Colmenares. Jefa del servicio de cultura y turismo
• Catalina Carles. Jefa de la unidad de turismo y actividades culturales
• Iñigo Gil-Albert. Jefe de control, fiscalización y contabilidad de Zaragoza Turismo
• Pilar Veamonte. Funcionaria administrativa servicio de cultura y turismo

Temas tratados y aprobados por el Comité Ejecutivo:

• Exención abono cuotas 2020.
• Adaptación Plan de Actuación y Marketing 2020 Covid 19

Sensible a la situación de crisis generada por la pandemia de la COVID-19, Zaragoza Congresos considera muy
importante que la industria MICE de la ciudad sienta el apoyo y la atención que merece por parte de las administraciones públicas y ha querido contribuir a no agravar la situación económica de sus empresas socias mediante la
exención de la obligación de abono de la cuota de socio de 2020, con la excepción de las Instituciones o Entidades Públicas socias que sí están obligadas al abono de la misma.
Asimismo, Zaragoza Congresos ha estado trabajando para recuperar cuanto antes el crecimiento sostenido en el
tiempo y la dinámica al alza de la ciudad en la celebración de congresos, reuniones y eventos de antes de la pandemia, para lo cual ha realizado una Adaptación del Plan De Actuación & Marketing ZCB 2020 a la Coyuntura Covid-19.

COMISIÓN TÉCNICA ZCB 30 de septiembre de 2020
Lugar de celebración: AURA RESTAURANTE
Asistentes ZCB:

• Conrado Molina Boloix
• Miguel Ángel Argente Oliver
• María José Guillén
• Eva Murciano
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Asistentes Socios ZCB:

• Carlos Revilla (Feria de Zaragoza)
• José Carlos Usón (Los Girasoles)
• Pilar Torreblanca (Fundación Ceste)
• Charo Lozano (Fundación Ceste)
• Luis Manuel Sánchez (Innside by Meliá Zgz)
• Mª Jesús Fuentes (Palafox Hoteles)
• Antonio Cuenca (Ebrobizi)
• Nathalia Antas (Zaragoza Servicios)
• Estíbaliz Alonso (Hotel Las Ventas)
• Jorge Pardo (EMOZ)

Temas tratados:

en común de ideas y propuestas para la realización de acciones en el último trimestre de 2020 y en el
• Puesta
año 2021

Zaragoza Congresos reunió a los miembros de su Comisión Técnica para informarles de las acciones previstas para
el último trimestre de 2020 y el año 2021, entre las que destaca la participación del ZCB en la feria virtual “Planet
IMEX” en octubre, así como en las tres jornadas virtuales internacionales que el SCB ha organizado con los mercados del Reino Unido, Francia e Italia.
Se informa de un nuevo proyecto que se va a llevar a cabo, “Zaragoza Corporativo”, cuyo objetivo es tener una relación con empresas de la ciudad, que no se dedican al mercado de congresos, y que tiene como finalidad establecer
sinergias con los socios, ofreciéndoles los servicios de los mismos para sus eventos y cubrir sus necesidades. De
esta forma, se potencia la imagen de destino y se abre Zaragoza Congresos a potenciales clientes.
Por parte de los miembros de la Comisión Técnica se tratan distintos temas relacionados con el Club de Anfitriones,
la necesidad de transmitir una imagen a los medios de comunicación de ciudad segura, y la elaboración de protocolos para eventos en los que Sanidad y Turismo, han de trabajar conjuntamente.
Finalmente, se trataron las cuotas de los socios de Zaragoza Congresos, con un replanteamiento de las mismas, y
una reducción de sus importes, con la excepción de las instituciones públicas de las que se desea una mayor implicación de las mismas.

REUNIÓN SOCIOS ZCB “VITAMINA ZGZ” 14 de octubre de 2020
Lugar de celebración: HOTEL SILKEN REINO DE ARAGÓN
Asistentes ZCB:

• María José Guillén
• Eva Murciano

Asistentes Socios ZCB / Empresa:

• José Carlos Usón. Los Girasoles
• Jorge Pardo. EMOZ
• Paula Baeta. Puerta Cinegia
• Diana Pauwles. Parque de Atraccio.
• Nathalia Antas. Zaragoza Servicios
• José Luis Vallés. Alosa
• Félix Martínez. La Jamonería
• Joaquín Barceló y Carlos Laita. El señor Wom
• Beatriz. Bodega Tierra de Cubas
• María Jesús Fuentes. Palafox Hoteles
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• María José Cenzano y Alicia González. Hotel Diagonal Plaza
• Carmen Valero. Hotel Europa
• Carlos Revilla. Feria de Zaragoza
• Jorge Franco. Almozara
• Sara Acero. La Zarola
• Olga Álvarez. Grupo La Bastilla
• Alberto Ascaso. Hotel Zentral Ave
• Javier Arenas. Room60 Zaragoza
• Ana Sa. Espacio Exterior
• Javier Terrén. Espacio Exterior

Temas tratados:

• Vitamina ZCB. Propuesta de Ideas e iniciativas.

Durante la reunión se trataron los siguientes temas:
1. la necesidad de limpiar la imagen de Zaragoza a través de una promoción importante y un mensaje claro
2. la necesidad de una normativa muy clara sobre la organización de eventos en función de sus características y
3. la necesidad de que se camine de la mano de Sanidad y de forma conjunta entre todas las instituciones, trabajando de
una forma más efectiva la comunicación.

Ante las mismas, desde Zaragoza Congresos:

--

Se explican las acciones previstas, indicando que estamos abiertos a todas las sugerencias e ideas planteadas
por los socios ZCB.

--

Se indica que se va a ir de la mano con Sanidad.

--

Se señala que Zaragoza Congresos está participando en las mesas de trabajo para la creación de una Orden
de la CC.AA. sobre eventos.

--

Se indica que se va a estudiar la idea de realizar un video como sede segura.

--

Se insiste en que intentamos mediar siempre entre los socios y la administración, por esto trasladaremos
todas las sugerencias.

--

Se indica que se han propuesto mejoras para el tema de la intranet y están pendientes.

--

Se pide que se manden fotos y noticias para una mayor difusión de la ciudad como sede segura.

COMISIÓN TÉCNICA VIRTUAL 28 de octubre de 2020
Lugar de celebración: Sesión Zoom Administrador ZCB
Asistentes ZCB:

• Miguel Ángel Argente
• Juan Castón
• Cristina Sánchez
• María José Guillén
• Eva Murciano

Asistentes Socios ZCB / Empresa:

• José Carlos Usón. Los Girasoles
• Jorge Pardo. EMOZ
• Nathalia Antas. Zaragoza Servicios
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• María Jesús Fuentes. Palafox Hoteles
• Teresa Molinero. Palacio de Congresos de Zaragoza
• Estíbaliz Alonso. Hotel Las Ventas
• Juan Martínez. Gozarte
• Luis Manuel Sánchez. Hotel Innside by Meliá
• Antonio Cuenca. Ebrobici

Temas tratados:

• Modificación de las cuotas de socios
• Nueva Presentación de Zaragoza Congresos y video de Zaragoza como sede segura
• Orden del Gobierno de Aragón sobre protocolos para eventos

Ante la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y el escenario tan complicado que está viviendo el sector,
Zaragoza Congresos quiere contribuir a no agravar esta situación mediante la no emisión de la factura de la cuota
de socio de Zaragoza Congresos en 2021, así como reestructurar los distintos epígrafes de actividad y cuotas, minorándolas en función del número de empleados de la empresa, de manera que todos los socios se vean beneficiados
por esta decisión y de una manera especial las empresas más pequeñas, ideas ambas que se van a transmitir al
órgano competente para la toma de decisiones al respecto.
Así mismo, Zaragoza Congresos está trabajando en una nueva presentación para comercializar Zaragoza como
destino de eventos, que incluya nuevas imágenes y transmita una imagen de ciudad moderna y segura, en la que
todos los sectores empresariales asociados a Zaragoza Congresos estén representados.
Con relación a la Orden del Gobierno de Aragón sobre protocolos para eventos, seguimos recabando información
al respecto.

COMITÉ EJECUTIVO VIRTUAL 11 de diciembre de 2020
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Zaragoza
Asistentes:
Presidenta: Sara Fernández Escuer
Vocales:

• Conrado Molina. Gerente ZT
• Miguel Ángel Argente. Director ZCB
• Teresa Molinero. Representante Palacios y Centros de Congresos
• Pilar Bayona. Representante OPC y AAVV con departamento de Congresos
• Nathalia Antas. Representante Empresas de Servicios
• José Ángel Subirá. Representante Asociación hoteles de Zaragoza

Secretario: Fernando Benedicto Armengol
Otros:

• José Ignacio Notivoli. Interventor del ayuntamiento de Zaragoza
• Mari Luz Colmenares. Jefa del servicio de cultura y turismo
• Catalina Carles. Jefa de la unidad de turismo y actividades culturales
• Iñigo Gil-Albert. Jefe de control, fiscalización y contabilidad de Zaragoza Turismo
• Pilar Veamonte. Funcionaria administrativa servicio de cultura y turismo

Temas tratados y aprobados por el Comité Ejecutivo:

• Dar cuenta de la Memoria de Actividades 2020
• Aprobar el Plan de Actuación 2021
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• Dar cuenta de la Situación de Socios ZCB 2020
• Dar cuenta del Informe del Mercado de Congresos 2021
• Aprobar la Propuesta de Nuevas Cuotas de Socios ZCB 2022
• Exención de las Cuotas de Socios ZCB para 2021

La Memoria de actividades de 2020 se trata en el siguiente apartado, la reunión de la Asamblea General de Socios
del 11 de diciembre de 2020.
En cuanto al Plan de Actuación & Marketing para 2021, se ha adaptado a la nueva coyuntura consecuencia de la
COVID-19, y mantiene la filosofía del trabajo y los objetivos que prevé el Reglamento de Zaragoza Congresos, como
esencia fundamental de su existencia, donde las acciones promocionales serán online cuando las actividades presenciales no sean posibles y habrá una mayor incidencia en la promoción nacional frente a la internacional, ya que
el mercado interno será el primero en reactivarse.
Respecto a la Situación de Socios de Zaragoza Congresos, cerramos el año 2020 con 122 empresas e instituciones,
que representan a los distintos sectores relacionados con el mercado de reuniones y que ofrecen un amplio abanico de servicios necesarios en la organización de eventos en Zaragoza
En el punto dedicado al informe del Mercado de Congresos 2021, hay que mencionar que a lo largo del año 2020
importantes Sociedades Científicas, Asociaciones y empresas habían elegido Zaragoza como sede de sus Congresos, Convenciones, Jornadas y Reuniones, la gran mayoría de ellos han sido aplazados para celebrarse en 2021 y
2022. La relación de eventos previstos para dichos ejercicios se incluye en el punto 14. “EVENTOS EN ZARAGOZA EN
2021 y 2022”
Finalmente, la exención del abono de las cuotas para 2021, y la propuesta de nuevas cuotas para 2022, hay que
indicar que la crisis económica provocada por la pandemia ha sumido a las empresas en una situación delicada
por la falta de actividad. Por ello, atendiendo a esta realidad, el comité ejecutivo ha acordado una exención total
de la cuota de asociado correspondiente 2021 y, además, ha reducido la cuantía que se cobrará en 2022 cuando la
situación económica mejore.

ASAMBLEA DE SOCIOS DE ZCB 11 de diciembre de 2020
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Zaragoza
Asistentes ZCB:

• Sara Fernández Escuer
• Conrado Molina Boloix
• Miguel Ángel Argente
• Juan Castón
• Cristina Sánchez
• María José Guillén
• Eva Murciano

Asistentes Socios ZCB / Empresa:

• Teresa Molinero. Palacio de Congresos de Zaragoza
• Francisco Santiago. Fluge
• Cristina Hauke. Parque de Atracciones
• Antonio Ansón. Cierzo Brewing Co
• Alberto López. Feria de Zaragoza
• Luis Manuel Sánchez. Hotel Innside by Meliá Zaragoza
• Jorge Pardo. EMOZ
• María José Cenzano. Hotel Diagonal Plaza
• Jesús Tolosana. Tolosana
• Noe Larraz. Araturis
67

IV. ZARAGOZA CONGRESOS

Memoria 2020

• Marta Tuquet y Sanda Fernández. Viajes El Corte Inglés
• Carmen Vicente. Hotel Vincci Zentro
• José Antonio Palau. Hotel Ilunion Romareda
• Pedro Alonso. Monasterio de Piedra
• José Luis Vallés. Alosa
• Lydia Grávalos. Grávalos
• Antonio Cuenca. Ebrobizi
• Marta Ruiz. Alma Mater Museum
• Javier García Marco. RENFE
• Ana Sa. Espacio Exterior
• Jesús Laboreo. Asociación Cafés y Bares
• Charo Lozano. Fundación CESTE
• José Carlos Usón. Los Girasoles
• Antonio Llano. Aragón Turismo
• Esteban Yus. ZaraEvent
• Carmen García. Paraninfo
• Nathalia Antas. Zaragoza Servicios
• Marian Asín. Patio de la Infanta - Ibercaja
• Elena Allué. Turismo de Aragón

Temas tratados:

• Quedar enterado del Plan de Actuación 2021.
• Quedar enterado de la aprobación de cuotas para 2021.
• Aprobar la Memoria de Actividades 2020.
• Quedar enterado del Informe del Mercado de Congresos 2021-22.
• Quedar enterado de la Situación de Socios ZCB 2020.

Con relación a la aprobación de la Memoria de Actividades de 2020 por parte de los miembros de la Asamblea General de Socios, hay que mencionar que la actividad desarrollada por Zaragoza Congresos se ha visto alterada como
consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. Se pretendía llevar a cabo un número importante de
acciones de comercialización, con el ánimo de aumentar de manera notable el número de contactos comerciales.
No obstante, se han llevado a cabo distintas acciones para dar a conocer Zaragoza en el exterior, prácticamente en
su totalidad online, con el firme propósito de llegar a los agentes de organización de eventos y mostrar un producto
altamente competitivo a nivel de calidad e infraestructuras.
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2020, han propiciado 331 contactos profesionales (cuando en 2019
fueron más de 700 contactos) y se han fundamentado, por una parte, en la internacionalización de nuestro producto, y de otra, en las acciones a nivel nacional, con el fin de dar a conocer la oferta de nuestra ciudad en el exterior y
presentarla como una sede ideal para celebrar todo tipo de eventos.
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4. ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE
EVENTOS EN ZARAGOZA EN 2020
Es necesario remarcar los datos de 2019 para poder analizar con certeza el mercado de eventos en Zaragoza en
2020, año en el que todo ha variado sustancialmente motivado por la pandemia Covid-19 y las consecuencias derivadas de la misma en el sector de organización de eventos.
En 2019 se celebraron 530 eventos en Zaragoza, con una participación de 128.000 delegados. Ello supuso un impacto económico de más de 56 millones de euros, que sumados al impacto económico indirecto de acuerdo al
estudio que realizó la Universidad de Zaragoza, la estimación total del impacto económico en Zaragoza en 2019 por
la celebración de eventos fue de 100 millones de euros.
De acuerdo a las estimaciones de esta Oficina de Congresos de Zaragoza, el incremento que preveíamos para 2020
con respecto a 2019 era de un 10%. Asimismo, la percepción de la Asociación de Hoteles de Zaragoza – Horeca – era
de un incremento de un 9,76%, porcentajes muy importantes, teniendo en cuenta que el crecimiento sostenido en
el tiempo en los últimos 10 años ha estado entre el 1,5% y el 2,5%.
AÑO

Nº EVENTOS

Nº DELEGADOS

IMPACTO ECONÓMICO

2019
2020

530
585

128.000
141.000

100.000.000 €
110.000.000 €

En consecuencia, en 2020 iban a celebrarse 585 eventos, con una participación de 141.000 delegados asistentes y
un impacto económico, gastos directos e indirectos incluidos, de 110 millones de euros.
En 2020, Zaragoza estaba por vivir el mejor año en la celebración de eventos, tanto por el número como por la
trascendencia de muchos de ellos, del sector corporativo, como son las convenciones y reuniones de empresa, o
del sector asociativo, como son los congresos sanitarios con una participación de 500, 1.000, 2.000 o incluso 4.500
personas.
Los Congresos de las Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética; Endocrinología Pediátrica; Alergología; Radiología o de Atención Primaria iban a tener su sede en nuestra ciudad. congresos de relevancia internacional como
el Mundial de Periodismo, con la participación de 800 periodistas de los cinco continentes han dejado de celebrase
en 2020 en Zaragoza como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Afortunadamente, las gestiones realizadas con los organizadores de los eventos han posibilitado que más de 40
de los más relevantes congresos nacionales e internacionales que iban a celebrarse en 2020 se han aplazado para
celebrarse en Zaragoza en 2021 y 2022, pero este año, por lo tanto, Zaragoza sólo ha celebrado eventos desde el 1
de enero al 15 de marzo, por lo que el impacto negativo es relevante, teniendo en cuenta que esas fechas no son
precisamente temporada alta de celebración de eventos en nuestra ciudad.
Los eventos celebrados en Zaragoza hasta el 15 de marzo de 2020 han supuesto un 14,5% del total de los eventos
que deberían haberse celebrado, por lo que el impacto económico negativo para Zaragoza, lo podemos cifrar en
94 millones de euros.
En 2020, hasta el día 15 de marzo, se han celebrado un total de 86 eventos (congresos, jornadas, convenciones y
reuniones). Agradecemos la información facilitada por la Asociación de Hoteles de Zaragoza (HORECA)
A continuación se desglosa, según su ámbito, del modo siguiente:
TIPO DE EVENTO
CONGRESO
JORNADA
CONVENCIÓN
REUNIÓN
TOTAL
% del Total

REGIONAL
3
12
3
13
31
37%

NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL
14
4
21
6
1
19
6
2
11
16
5
34
42
12
85
49%
14%

%
25%
22%
13%
40%
100%
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5. CALIDAD - ZARAGOZA CONGRESOS

En 2006 se unificaron los Sistemas de Calidad ISO y “Q”. Previamente se contaba con los dos sistemas que, aunque
en algunos aspectos presentaban diferencias sustanciales, en la mayoría eran de alguna manera coincidentes. Por
ello, siguiendo las observaciones realizadas por el equipo auditor, el objetivo de Zaragoza Turismo fue unificar los
dos Sistemas de Calidad en todo lo posible a fin de conseguir una única documentación útil para ambos. Esta unificación ha permitido también llevar a cabo una auditoría conjunta de la revisión de los manuales, procedimientos y
formatos tanto de la “Q” de Calidad como de la ISO, rentabilizando así esfuerzos y agilizando los distintos procesos.
Por otra parte, desde septiembre de 2012 Zaragoza Turismo forma parte del “Club 400”, al haber obtenido una valoración de
más de 400 puntos en la Evaluación realizada de acuerdo con
los Criterios y Principios del Modelo EFQM de Excelencia Empresarial.
Así mismo, Zaragoza Turismo ha sido pionera al obtener de forma conjunta en espacios culturales y turísticos la certificación de
AENOR por buenas prácticas ante la Covid-19.
Zaragoza Congresos superó el pasado 30 de abril, 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 959,68 puntos, mejorando así la
puntuación respecto al año anterior.
El cuadro de puntuaciones obtenidas por Zaragoza Congresos
en su certificación de Q de calidad es el siguiente:

UNIDAD DE SERVICIO
Dirección
Información
Comercialización
Prestación Servicios
Total

PUNTUACIÓN OBTENIDA
237,83
237,71
240,62
247,50
959,68
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6. ARTÍCULOS EN PRENSA
En el transcurso de 2020 se han enviado 23 notas de prensa a medios especializados en congresos y eventos que
han repercutido en más de 70 publicaciones, además de:

• Artículo sobre Zaragoza para el especial MICE 2021 de Hosteltur.
• Página promocional turismo MICE Zaragoza en ABC.
• Publicación sobre Zaragoza en la web de la agencia francesa Oh My Com!
• Publicación en redes sociales de RTA DMC tras solicitarnos información.
• Publicación en la página web de Pure Meetings & Events.

Mensualmente se publica un recopilatorio de las acciones promocionales en el Blog de Zaragoza Turismo.
A continuación, se detallan algunos de los artículos y/o reportajes sobre Zaragoza Congresos aparecidos en medios
de prensa escrita a lo largo de 2020.
FECHA
Enero 2020,
nº 246
09/01/2020

MEDIO

TEMA

Conexo

La actividad MICE sigue creciendo en Zaragoza en todos sus ámbitos

Nexotur.com

Zaragoza Congresos incorpora 15 nuevos miembros entre 2019 y 2020
Zaragoza celebró 530 congresos en 2019 que dejaron 56 millones de
euros en la ciudad
Un viaje corporativo recorriendo el nordeste de España en AVE
Zaragoza espera un año récord en el Sector MICE
El turismo generó en Zaragoza un impacto económico de 666 millones
de euros en 2019
El impacto del turismo en Zaragoza es de 600 millones de euros
Zaragoza.- El turismo generó en la capital aragonesa un impacto económico de 666 millones de euros en 2019

Enero 2020,
nº 127

Actualidad de las empresas aragonesas

15/01/2020
20/01/2020

Spain Convention Bureau
Nexotur.com

23/01/2020

Europa Press

23/01/2020

Onda Cero

23/01/2020

La Vanguardia

24/01/2020

Expreso

25/01/2020

Mice.es

30/01/2020
30/01/2020
Febrero 2020,
nº 247
03/02/2020

Nexotur.com
Spain Convention Bureau

19/02/2020

Mice.es

25/02/2020

Mice.es

04/03/2020
05/03/2020
17/03/2020
02/04/2020
04/04/2020

Nexotur.com
Nexotur.com
Nexotur.com
Mice.es
Hosteltur

16/04/2020

Spain Convention Bureau

22/04/2020
23/04/2020
25/04/2020

Event Planner Spain
Eventoplus
Oh my com!

26/04/2020

Meet in

18/05/2020

Mice.es

28/05/2020

Mice.es

29/05/2020

Nexotur.com

Conexo
Nexotur.com

Zaragoza se prepara para un año de récord de eventos
La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior de Zaragoza, Sara Fernández, en FITUR 2020
Zaragoza destaca la importancia del MICE para la ciudad
Spain Convention Bureau en FITUR 2020
Zaragoza espera un año récord para el Turismo MICE en 2020
Zaragoza inicia su promoción en los primeros meses
Así prepara Zaragoza Congresos la promoción de los primeros meses del
año
Zaragoza Congresos promociona su oferta MICE ante el mercado corporativo en el Iberian MICE Forum de Córdoba
Zaragoza continúa su promoción en el Sector MICE
Dos nuevas empresas entran en Zaragoza Congresos
Cuatro nuevos espacios se suman a Zaragoza Congresos
Zaragoza no se rinde. ¡Gracias, Zaragoza!
Turismo solidario: cuando las imágenes valen más que mil palabras
Bajo el lema "Zaragoza no se rinde" la ciudad aragonesa agradece a sus
ciudadanos y turistas el esfuerzo ante esta crisis sanitaria. Su video recoge imágenes de la ciudad y comunica que espera con orgullo la vuelta a
la normalidad.
Zaragoza no se rinde. ¡Gracias, Zaragoza!
¿Cómo están comunicando los destinos nacionales?
Saragosse
Zaragoza. Agua para el futuro. Publicado en febrero 2018, rescatado en
su newsletter
“Quedarse en casa hoy, para poder viajar mañana”. El mensaje de los
destinos asociados que se ha hecho viral
Los espacios turísticos y culturales de Zaragoza, pioneros en la certificación de buenas prácticas en la gestión de riesgos frente a la COVID-19
Zaragoza potencia la certificación en buenas prácticas
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31/05/2020
01/06/2020

Expreso
Nexotur.com

01/06/2020

Event Planner Spain

03/06/2020

Spain Convention Bureau

03/06/2020

Mice.es

11/06/2020
15/06/2020

Pure Meetings & Events
Zaragoza buenas noticias

15/06/2020

Heraldo

16/06/2020

Hosteltur

17/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
23/06/2020

Nexotur.com
Mice.es
Onda Cero
Cadena Ser
Nexotur.com

23/06/2020

Spain Convention Bureau

24/06/2020

Extra digital

24/06/2020

Event Planner Spain

25/06/2020
29/06/2020
01/07/2020
01/07/2020
03/07/2020
04/07/2020
08/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
03/08/2020

Mice.es
Aragón TV
Hosteltur
Event Planner Spain
Nexotur.com
Gaceta del Turismo
Mice.es
RTA Spain
Hosteltur
Mice.es

10/08/2020

Spain Convention Bureau

19/08/2020

Eventoplus

02/09/2020

Nexotur.com

Octubre 2020,
nº 252
02/10/2020
02/10/2020
04/10/2020
04/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
16/10/2020
02/11/2020

TEMA
Espacios turísticos de Zaragoza, pioneros en certificación de buenas prácticas
Zaragoza congresos reúne a 10 países en un 'webinar'
Zaragoza Congresos reúne a 10 países en un webinar internacional sobre su
destino y la COVID-19
Espacios turísticos y culturales de Zaragoza recibirán la certificación de buenas
prácticas en la gestión de riesgos frente al COVID-19 que expide AENOR.
Zaragoza Congresos reúne a 10 países en un webinar internacional sobre su
destino y la COVID-19
Zaragoza Convention Bureau
Zaragoza Congresos adopta medidas para reactivar el turismo de negocios
Zaragoza Congresos cancela las cuotas a sus socios y se adapta para reactivar
este sector
Zaragoza Congresos cancela las cuotas de sus socios y adapta su Plan de Marketing
Zaragoza adapta su plan de marketing para reactivar el Turismo de Congresos
Zaragoza Congresos adapta su plan de marketing a la nueva coyuntura
Aparición en el programa Más de uno Zaragoza
Aparición en el programa Hoy por hoy
Zaragoza celebra la 75ª edición de su Profit Club
Zaragoza Convention Bureau reanudó su actividad con la 75 edición de su Profit
Club, celebrada el pasado jueves en modalidad online. Un encuentro virtual de
networking donde participaron 25 representantes de las empresas asociadas.
Zaragoza Congresos adapta su Plan de Marketing al Covid-19 para reactivar el
turismo de negocios
Zaragoza Congresos adapta su Plan de Marketing a la nueva coyuntura para
recobrar la dinámica al alza de su actividad congresual y exime a sus socios de la
cuota 2020 para contribuir a la recuperación del sector
Zaragoza Congresos celebra la 75ª edición de su Profit Club en modalidad online
Aparición en Informativos
La nueva normalidad en Zaragoza Congresos
La nueva normalidad en Zaragoza Congresos
Zaragoza Congresos se instala en la nueva normalidad
La nueva normalidad en Zaragoza Congresos
La nueva normalidad en Zaragoza Congresos
Aparición en sus RRSS
Zaragoza Congresos trabaja por recuperar la normalidad y garantizar seguridad
Zaragoza Congresos ni se rinde ni olvida
Zaragoza Convention Bureau apuesta por recuperar la normalidad y ofrecer
seguridad, emplazando encuentros presenciales para 2021 y 2022 y planificando
la celebración de dos webinars internacionales que tendrán lugar a la vuelta de
verano.
Zaragoza Congresos apuesta por reactivar el sector garantizando la seguridad
Zaragoza Congresos resiste ante la pandemia de la Covid-19 y retoma normalidad

Conexo

Zaragoza Congresos resiste a la pandemia y retoma normalidad

Nexotur.com
Travel Media Hub
Expreso
Hosteltur
Hosteltur
Mice.es
Hosteltur
Hosteltur

Novedades en Zaragoza Congresos: medidas antiCovid
Presente y futuro de Zaragoza Congresos en 2020
Presente y futuro de Zaragoza Congresos en 2020
Presente y futuro de Zaragoza Congresos en 2020
Viaje de sensibilización de Horeca Hoteles Zaragoza con más de 40 agentes sociales
Presente y futuro de Zaragoza Congresos en 2020
Reunión presencial de los socios de Zaragoza Congresos: #ZCBVitamina
Zaragoza Congresos celebra otro webinario de éxito
Zaragoza Congresos no cesa su promoción internacional y reúne a sus asociados
durante el mes de octubre
Zaragoza Congresos celebra otro webinario de éxito
Zaragoza Convention Bureau sigue apostando por la promoción virtual con su
2º webinar celebrado en Octubre para 9 países europeos, donde se destacaron
las oportunidades que brinda el destino para la celebración segura de eventos
MICE.

04/11/2020

Travel Media Hub

04/11/2020

Mice.es

09/11/2020

Spain Convention Bureau
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7. REDES SOCIALES
A lo largo de 2020 se han publicado 90 actualizaciones en LinkedIn, superando en más de 7 350 los seguidores en
la página de empresa, y el grupo de profesionales de eventos con 1 000 miembros. Además, se han publicado más
de 260 entradas en Facebook y más de 400 tweets.
El siguiente gráfico muestra el número de seguidores de algunos Convention Bureau españoles, en el que el destaca Zaragoza, que ocupa el primer lugar en seguidores:

8. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN 2020
La actividad desarrollada por Zaragoza Congresos se ha visto alterada como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Se pretendía llevar a cabo un número importante de acciones de comercialización, con el ánimo
de aumentar de manera notable el número de contactos comerciales.
No obstante, se han llevado a cabo distintas acciones para dar a conocer Zaragoza en el exterior, prácticamente
en su totalidad online, con el firme propósito de llegar a los agentes de organización de eventos y lograr con ello
mostrar un producto altamente competitivo en calidad e infraestructuras.
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2020, han propiciado 331 contactos profesionales (cuando en 2019
fueron más de 700 contactos) y se han fundamentado, por una parte, en la internacionalización de nuestro producto, y de otra, en las acciones a nivel nacional, con el fin de dar a conocer la oferta de nuestra ciudad y presentarla
como una sede ideal para celebrar todo tipo de eventos.
A nivel internacional, los países en los que se ha hecho un mayor número de actividades y una especial promoción
han sido: Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, estableciendo más de 250 contactos.
Entre otras acciones, hemos participado activamente en:

• Jornadas virtuales con Spain Convention Bureau en Reino Unido, Italia y Francia.
• Ferias profesionales virtuales de IMEX Frankfurt e IBTM Barcelona.
también cabe destacar las visitas comerciales realizadas en el primer trimestre y los dos webinars ZCB de
• Ypresentación
de Zaragoza a través de Axium by Parker.
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También se ha llevado a cabo una importante labor de promoción en el mercado nacional, a través de:

en distintos workshops: el MIS Meeting & Incentive Summit de Eventoplus en Madrid y en el
• Participación
Iberian Mice Forum, en Córdoba.
mismo, y hasta el inicio de la pandemia, se pudieron realizar visitas comerciales tanto en Madrid como en
• Así
Barcelona, y participar en el Estudio de Mercado del Grupo Eventoplus.

En total, en 2020 se han hecho 331 nuevos contactos comerciales a través de 14 acciones de promoción:
1. Jornadas organizadas por Spain Convention Bureau y Turespaña.
Evento
Jornada virtual Francia

Fecha
12/11/2020

Lugar
Virtual

Organizador
Contactos
SCB-OET París
16
SCB-OET Roma
16
y Milán
SCB-OET Lon20
dres
TOTAL CONTACTOS 52

Jornada virtual Italia

24/11/2020

Virtual

Jornada virtual Reino
Unido

26/11/2020

Virtual

Fecha
Enero 2020
Mayo 2020
1216/10/20
0810/12/20

Lugar
Madrid
Virtual

Organizador
FITUR
IMEX

Contactos
6
40

Virtual

IMEX

9

Virtual

IBTM

40

2. Ferias internacionales.
Evento
FITUR
Planet IMEX Virtual
Planet IMEX virtual
IBTM

TOTAL CONTACTOS 95
3. Workshops nacionales e internacionales.
Evento
MIS Eventoplus
Iberian MICE
Forum

Fecha
05/02/2020
1819/02/20

Lugar
Madrid
Córdoba

Organizador
Eventoplus

Contactos
22

Iberian MICE Forums

34

TOTAL CONTACTOS 56
4. Webinarios internacionales con Axium by Parker.
Evento
Internacional
Internacional

Fecha
28/05/2020
29/10/2020

Organizador
Contactos
ZCB – Axium by Parker
55
ZCB – Axium by Parker
55
TOTAL CONTACTOS 110

5. Visitas comerciales nacionales.
Evento
Visitas Madrid
Visitas Barcelona

Fecha
04-06/02/2020
10-11/03/2020

Organizador
Contactos
ZCB
7
ZCB
6
TOTAL CONTACTOS 13

6. Otras acciones de promoción y comercialización.
Evento
Estudio Mercado
Grupo Eventoplus

Fecha

Organizador

Contactos

10/03/2020

Eventoplus

5

TOTAL CONTACTOS 5
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9. ZCB SOCIOS
Captación & Nuevos Socios ZCB
Uno de los objetivos de Zaragoza Convention Bureau es potenciar la imagen de Zaragoza como ciudad de 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 2020 se ha investigado a más de 110 empresas, y se ha contactado con más de 40, con la intención
de que pertenezcan a ZCB y se han conseguido 12 nuevos socios. Entre las empresas contactadas, se encuentran
las siguientes:

12 NUEVOS SOCIOS EN 2020
1.

Innside by Meliá Zaragoza

2.

La Colmena Multiespacio

3.

Alma Mater Museum

4.

El Señor Wom

5.

Asier Alkorta

6.

Infotáctil

7.

Cinesa

8.

Hotel AVE Zaragoza Zentral

9.

Extreme Park

10. Rombo Zentral
11. Restaurante Tres Mares
12. Masqueletras

ZCB PROFIT CLUB
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 siete sesiones
del ZCB Profit Club, con una gran participación de empresas socias e
invitadas.

FECHA

SEDE
Hotel AVE Zgz Zen18/02/2020
tral
18/06/2020 Fluge
14/10/2020 Hotel Silken
10/11/2020 Virtual Gozarte

ACTIVIDAD

SOCIOS INVITADOS

Minicluedo

24

5

Frase Positiva
Vitamina ZCB
Viaje de andar por
casa

18
22

-

20

-

ACTIVIDADES ZCB SOCIOS
Visita Museo Goya. Zaragoza congresos organizó para sus empresas socias una visita guiada al museo el pasado
12 de febrero, en la que disfrutaron especialmente de la espectacular sala de los grabados.
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10. ZCB ANFITRIONES
ZCB Anfitriones, reúne a un grupo de líderes profesionales, actualmente 145 personas, que contribuyen a la atracción de congresos a la ciudad. Se pretende apoyar a todos los organizadores de Congresos, participando en su
candidatura, organizando viajes de inspección, asesorándoles en la organización de su reunión y también otorgándoles una distinción que reconozca su implicación con la ciudad.
El Club de Anfitriones está formado por un grupo de personas de gran relevancia y prestigio en sus ámbitos profesionales, que tiene por objetivo reconocer su labor como organizadores de Congresos en la ciudad y contribuir a la
atracción de congresos a Zaragoza, mediante el apoyo total e íntegro a todo aquel que, o bien, convierte a nuestra
ciudad en sede de una reunión o encuentro, o bien presenta candidatura con el mismo fin.
Nuestra intención es que pertenecer a este CLUB DE ANFITRIONES se convierta en todo un honor para muchos
médicos, profesores universitarios y profesionales que se entregan a la difícil labor de organizar un encuentro en
nuestra su ciudad, que animan a todos sus compañeros a asistir, que difunden una imagen distinta de Zaragoza,
que la describen como hospitalaria y abierta, que facilitan a todos los congresistas el disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestra gastronomía. Un trabajo de incalculable valor, ya que sin ellos no sería posible que nuestra ciudad
fuese un referente a nivel nacional en la organización de eventos de todo tipo.

OBJETIVOS DE ZCB ANFITRIONES:
1) El Club de Anfitriones tiene el propósito de formar una red de personas que, mediante la presentación
de la candidatura y después con la organización del Congreso, convierten a Zaragoza en sede de importantes
eventos. Se trata de realzar su tesón e interés en dar a conocer a todos sus colegas su ciudad., reconociendo
su papel muchas veces silencioso.
2) Se trata también de involucrar a estas personas, en diversos proyectos de la ciudad en los que es necesario
e importante la participación de los ciudadanos y el respaldo social.
3) Otorgar una serie de beneficios por pertenecer a este Club: Tratamiento especial, Acceso a un equipo
humano preparado en el desarrollo de candidaturas para eventos, Material personalizado y específico para
la candidatura, Apoyo en los viajes de inspección que deban organizar, y consejo en todos los aspectos del
congreso
4) Crear con todos los miembros un vínculo especial y una relación estrecha, que motive en ellos el interés
en presentar nuevas candidaturas y organizar otras reuniones, dentro de su campo profesional, contando en
todo momento con el respaldo de Zaragoza Congresos.
5) Dedicar al Club de Anfitriones un apartado en la página web de Zaragoza Congresos, en la que recoger la
información relativa a este grupo, con sus características, sus fines, con experiencias de sus miembros, y con
la opción de poder solicitar la inscripción al Club.
6) Dar difusión mediática a la labor de este grupo de profesiones, especialmente a través de actos de reconocimiento, o mediante notas de prensa en los distintos medios.
7) Por último, se pretende generar entre el resto de profesionales de la ciudad, un deseo de pertenecer a este
Club serio, selectivo y de gran profesionalidad.
Zaragoza Congresos, debido a las excepcionales circunstancias habidas durante este año, ha organizado únicamente un tour virtual el 18 de noviembre en colaboración con GOZARTE, empresa asociada al ZCB, un “Viaje de andar
por casa”, sobre las tradiciones de las fiestas del Pilar al que asistieron los miembros de ZCB Anfitriones, del que
actualmente forman parte 145 miembros.
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11. ZCB CORPORATIVO
Zaragoza Congresos ha decidido en estos momentos apostar por una nueva vía de colaboración con las empresas
de la ciudad a través de un nuevo proyecto denominado ZCB Corporativo.
Se trata de potenciar una relación más estrecha con el sector empresarial de Zaragoza, no vinculado directamente con
la organización de eventos, 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.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ZCB CORPORATIVO
ZCB Corporativo pretende dirigirse a todas las empresas de la ciudad dedicadas a distintos sectores profesionales, que contribuyen a vender Zaragoza cada día como destino por su labor, su servicio y su calidad. No importa
el tamaño, el número de empleados o sus resultados anuales, solamente cuentan las ganas de hacer de nuestra
ciudad un referente como destino, de poner en valor lo que ya estamos haciendo y de ofrecer una imagen unida y
más fuerte que nunca.

QUÉ OFRECE ZCB CORPORATIVO
El principal objetivo es incrementar la promoción de Zaragoza como destino y sede eventos, contando con el respaldo de un importante tejido empresarial que venga a incrementar y consolidar la participación privada en un
Departamento que siempre se ha caracterizado por combinar lo público y lo privado en su funcionamiento.
Para contar con este nuevo tejido empresarial, Zaragoza Congresos ofrece distintos aspectos a todas aquellas empresas que decidan unirse a este proyecto:

--

Visibilidad: ZCB Corporativo contará con un apartado en su página web dedicado a este grupo, en el que cada
empresa que se incorpore tendrá su logo y un link a la página web que indiquen.

--

Sinergias con otras empresas de la ciudad, a través de:

--

--

Reuniones periódicas y participación en algunas de las actividades que Zaragoza Congresos organiza
para sus empresas socias:

• jornadas formativas,
• sesiones del ZCB Profit Club,
• mesas redondas sobre temas de actualidad o
• distintos eventos de networking.

Encuentros profesionales, atendiendo a las distintas necesidades que puedan surgir.

--

Acceso a los datos de las personas de contacto directo de todas las empresas socias de Zaragoza Congresos,
así como a todas sus características e información sobre los servicios que ofrecen.

--

Apoyo y colaboración en la organización de cualquier evento corporativo o convención que lleven a cabo, tanto privados como dirigidos al público, mediante la prestación de distintos servicios:

--

Coordinación de visitas de inspección.

--

Posibilidad de mantener una reunión privada con las empresas organizadoras de eventos de la ciudad
(socias de Zaragoza Congresos), de forma que se establezca un primer contacto entre ambas partes sin
ningún tipo de compromiso.

--

Bonificación con RENFE del 35%
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Asesoramiento para encontrar la solución perfecta en la organización del evento de la empresa:

• sede
• alojamiento
• gastronomía
• empresas de servicios
• azafatas
• control de acceso
• ocio
• programa social

--

Difusión del evento a través de la página de Zaragoza Congresos y de sus perfiles sociales si se considera adecuado.

--

Publicación de noticias sobre la empresa en el apartado de “Noticias” de la página web de Zaragoza Congresos.

--

Asistencia a aquellas reuniones que sean convocadas por Zaragoza Congresos y en las que se considere importante contar con su participación, mediante su intervención o su presencia.

--

Convocatoria a una reunión anual dirigida a todos los miembros de ZCB Corporativo, con el fin de facilitar
datos y referencias sobre el proyecto.

--

Acuerdos de colaboración para poder proponer sus espacios, sus fábricas, naves o instalaciones como lugar
de encuentro, en respuesta a solicitudes de escenarios diferentes o singulares, tales como entornos industriales, lugares diáfanos, o sedes inéditas.

--

Participación mediante imágenes o vídeos en las presentaciones o videos que se elaboren desde Zaragoza
Congresos como material promocional para utilizar en la promoción de Zaragoza, tanto en presentaciones,
como ferias o workshops.

--

Plan sostenible personalizado para tu evento. Los eventos son una gran opor¬tunidad para demostrar compromiso con el entorno. Un buen momento para transmitir estos valores y comunicar buenas prácticas, un
valor añadido al evento que nos ayude a ser más competitivos.

--

Entrega del logotipo que acredita a la empresa como miembro de ZCB Corporativo, y que incluye el logo de
Zaragoza Congresos.

--

Máxima confidencialidad en todos aquellos datos que se pongan en conocimiento de Zaragoza Congresos, así
como en aquellos eventos que tengan un carácter estrictamente privado.

POR QUÉ PERTENECER A ZCB CORPORATIVO
El turismo de negocios se ha ido consolidando a lo largo del tiempo en Zaragoza y es un sector que crece anualmente. En 2019 se celebraron en la ciudad 530 eventos con la asistencia de 128.000 delegados y un impacto económico
de más de 100.000.000 €.
Por ello, Zaragoza Congresos quiere ofrecer una imagen cada vez más potente de ciudad, fortaleciendo la idea de
que juntos somos más fuertes. En ese sentido, resulta crucial contar con el importante tejido empresarial que ya
existe en la ciudad y que trabaja con rigor en muy distintos sectores. Además, esta colaboración puede resultar
muy fructífera para ambas partes, porque se trata de promocionar la ciudad como destino, como una unidad con
muy distintas vertientes. Sin ninguna duda, es una excelente ocasión para que lo público y lo privado continúen de
la mano, tal y como viene sucediendo en Zaragoza Congresos desde 1994.

CÓMO SER MIEMBRO DE ZCB CORPORATIVO
La participación en ZCB Corporativo no supone ningún coste para las empresas que estén interesadas en participar
en este nuevo proyecto, que pronto será una realidad que integre a numerosas empresas.
Aquellas empresas que estén interesadas en participar solamente tienen que dirigirse a zcb@zaragoza.es, solicitando formar parte. Desde Zaragoza Congresos se pondrán en contacto para facilitar los detalles que se consideren
necesarios y para solicitar aquellos datos que serán imprescindibles para los puntos establecidos anteriormente.
Y, en cualquier caso, se mantendrán las reuniones que resulten necesarias, bien presencialmente o mediante las
plataformas digitales que se están utilizando.
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Todas las empresas serán bienvenidas, porque cada una de ellas cumplirá su papel en este proyecto que nace con
la vocación de hacer de nuestra ciudad un destino con mayor difusión y presencia en todos los niveles.

12. CANDIDATURAS
CANDIDATURAS PRESENTADAS EN 2020

• XXXIX Bienal de Química de la Real Sociedad Española de Química 2023
• 37 Congreso Nacional de Radiología 2024

13.GRANDES EVENTOS EN ZARAGOZA
EN 2020
I JORNADA ESPAÑOLA DEL CULTIVO DE LA
ALFALFA
El sector español de la alfalfa demostró que el futuro pasa por
este forraje, logrando congregar a más de 1.000 personas, venidas de toda España, en el Palacio de Congresos de Zaragoza el
pasado martes 11 de febrero.

IX CONFERENCIA INTERNACIONAL BIFI 2020
Más de un centenar de científicos de todo el mundo se dieron cita el pasado 3 de febrero en la Universidad de Zaragoza en la novena edición del evento, que trató sobre la resistencia a los antibióticos.
El encuentro ha servido para compartir los últimos avances en bioingeniería de órganos y tejidos para trasplantes,
vacunas y nuevas terapias.
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International Hoof Health and welfare conference
La Facultad de veterinaria de la Universidad de Zaragoza, ha sido la sede de este evento internacional, que trajo
durante 3 días a 250 delegados. El evento ha sido organizado por ANEMBE.

V Congreso Internacional Fisioterapia y Dolor.
El 5º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor se celebró en Zaragoza del 13 al 15 de
Febrero 2020, en la que así mismo se celebraron los 10 años de historia de la sociedad. El congreso ha contado con
la participación de 800 delegados, y se celebró en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

IV Congreso Virtual FESNAD Zaragoza 2020
La celebración de la cuarta edición del Congreso Nacional de la Federación Española de Nutrición (FESNAD), se ha
celebrado en formato virtual durante los días 3 al 6 de noviembre en Zaragoza, y cuyo contenido inicial se ha visto
alterado por la pandemia.

14. EVENTOS EN ZARAGOZA EN 2021 y 2022
Nuestra ciudad será sede de un buen número de eventos, entre los que cabe destacar:

• 31ª Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras
• 7º Congreso Internacional de Mindfulness
• European Light Rail Congress 2021
• VIII Congreso Estatal de Educación Social
• 8th EMES International Research Conference on Social Enterprise
• 43º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
• XXXII Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
• XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)
• SETLA 2021 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Laboral
• Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva 2022
• WNMC World News Media Congress 2022
• XVI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Geomorfología 2022
• Congreso AEDE Asociación Española de Endodoncia 2022
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V. SISTEMAS DE CALIDAD, R.S.A
Y SELLO COVID
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 187003:2008 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.
Siguiendo con nuestra política de Calidad, Zaragoza Turismo ha incorporado también el modelo EFQM de Excelencia Empresarial, sistema orientado hacia procesos y resultados y controlado a través del Cuadro de Mando de
Indicadores ligados con estrategia y planes de organización, gracias a la incorporación al Club 400 del Gobierno de
Aragón y el Sello de Excelencia Aragón Empresa en 2012.
Durante 2020 el pasado mes de abril se realizó la auditoría de calidad como cada año para la renovación 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.
De acuerdo con la nueva Norma, se ha continuado trabajando en la adaptación a los nuevos parámetros establecidos,
con un nuevo enfoque donde se tiene en cuenta el contexto de la organización y liderazgo, implicando a los distintos
grupos de interés de la organización, con un diseño por procesos. Del mismo modo, se ha trabajado en la identificación de los riesgos, así como la implantación de medidas y planes de contingencia.
En el primer trimestre del año, Zaragoza Turismo quiso dar un paso más en el ámbito de la calidad y apostó por
líneas estratégicas relacionadas con la responsabilidad social. Consideramos que la incorporación de estrategias de
este tipo en nuestra gestión y gobernanza suponen para Zaragoza Turismo 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.
El primer objetivo dentro de estas nuevas líneas estratégicas era obtener el sello RSA 2020 que otorga anualmente
el Instituto Aragonés de Fomento. En sentido, en el mes de febrero la organización se inscribió en el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, iniciando así el proceso para la obtención del citado sello, con la participación en
diferentes jornadas de formación.
A partir de aquí, la organización adquirió una implicación oficial en este ámbito, mediante la firma de un compromiso y la cumplimentación de un cuestionario de autodiagnóstico que dio como resultado el nivel de implantación en
el que nos encontramos y las oportunidades de mejora en materia de Responsabilidad Social Corporativa.
En el mes de mayo, la Mesa de Responsabilidad Social de Aragón, compuesta por la Confederación de Empresarios de Aragón, la Confederación de PYMES de Aragón, CCOO Aragón, UGT Aragón y DGA, analizó los Diagnósticos
presentados por las diferentes organizaciones para determinar quiénes eran merecedores del Sello “Responsable
Socialmente en Aragón”.
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A mediados del mes de junio, el Instituto Aragonés de Fomento nos comunicó que Zaragoza Turismo había obtenido el Sello de la Responsabilidad Social de Aragón 2020.
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.
Por otra parte, Zaragoza Turismo, junto con el Área de Cultura, Turismo y Proyección Exterior del Ayuntamiento,
inició en mayo el proceso para lograr la Certificación de Protocolos frente a la COVID-19 otorgada por AENOR;
con esta Certificación se respaldan las buenas prácticas en la gestión de riesgos derivados de la COVID en diferentes instalaciones y servicios; el objetivo al realizar la auditoría de AENOR era, por una parte, tener la seguridad de
estar aplicando protocolos adecuados y, por otra, poder demostrar ante clientes, empleados y público en general
su compromiso para evitar la propagación de la COVID.
Con la obtención de esa certificación en el mes de junio, Zaragoza Turismo, junto con el resto del Área, pretendía
asegurar al máximo los procesos de apertura al público de las instalaciones municipales turísticas, incluyendo una
certificación externa de reconocido prestigio que ayude a mantener en el tiempo las necesarias condiciones de
seguridad.
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