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Turismo Industrial en Europa

Reino Unido: país pionero

The Whisky Trail

Visit a Brewery

Welsh Open Industries

Ironbridge

Francia: un modelo de desarrollo a 
nivel nacional y regional

Implantación por las empresas de un sello de 
calidad nacional (“Destination Entreprises”) a 
iniciativa de las Cámaras de Comercio e 
Industria (ACFCI)

Jornadas Nacionales de Puertas Abiertas 
(anuales, promovidas por ACFCI)

Programas regionales de desarrollo del turismo 
industrial (Made in Angers; Et Voilà le Travail, 
en Seine Saint-Denis; Bretagne Découverte
Entreprises…) 



Programas de Turismo Industrial (empresas) en España
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Turismo Industrial en Toledo

2005: una primera experiencia

Objetivos

Crear un nuevo producto turístico, 
complementario a la oferta 
tradicional

Desarrollar una herramienta útil 
de comunicación y promoción al 
servicio de las empresas de la 
provincia

Fomentar las visitas turísticas a 
empresas industriales de todos los 
sectores, cuyos procesos y 
productos resulten de interés 
turístico.



Turismo Industrial en Toledo

Actuaciones 2006 - 2007

Formación                                              

Cursos “Promoción y Gestión de 
Calidad de Turismo Industrial”, con la 
colaboración del Instituto Cameral de 
Creación y Desarrollo de la Empresa 
(INCYDE). Cursos  gratuitos (350 
horas), en 2006  y 2007.

Promoción

Portal web de Turismo Industrial

Jornadas informativas para 
empresas

Campaña de prensa especializada



Turismo Industrial en Toledo

Edición 2009/2010 de la Guía:                                                              
52 empresas y museos dispuestos a abrir sus puertas

SECTORES DE ACTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE LA GUÍA DE TURISMO 

INDUSTRIAL

9 %

15%2 %

74 % A gro alimentació n
Servic io s
A rtesaní a
P atrimo nio  Industrial

Novedades Guía 2008

Oferta ampliada a museos de producto y al 
patrimonio industrial

Rutas de Turismo Industrial comarcales 
por toda la provincia de Toledo

Acciones 2008

Nueva edición de la Guía de Turismo 
Industrial de Toledo

Creación de un grupo de trabajo, en el seno 
del ICTE, para el desarrollo de una norma Q 
de Turismo Industrial 

Presentaciones en Madrid y Barcelona

Cuatro viajes de familiarización a Toledo de 
profesionales turísticos y prensa 
especializada

Campaña de medios de comunicación



2º CONGRESO EUROPEO          
DE TURISMO INDUSTRIAL

TOLEDO 11-13 DE NOVIEMBRE 2008

VISITA A EMPRESAS



Angers: pionero en el desarrollo 
europeo del turismo industrial

1ª edición del Congreso Europeo de Turismo Industrial - Visita a Empresas 
(marzo 2006)

Evento a la iniciativa de la Asamblea de las Cámaras Francesas de Comercio e 
Industria (ACFCI), de la Universidad de Angers, de la Cámara de Comercio e 
Industria de Maine-et-Loire y de Angers Loire Tourisme

1er balance de la situación de este sector a nivel europeo

Gran éxito tanto a nivel mediático como 
el número de participantes (+ 300)

Edición de las conclusiones en un  
número especial de los “Cahiers Espace”

Creación de una formación profesional 
especializada en turismo industrial 



Los beneficios de la visita a empresas

Crear una herramienta de comunicación, de fidelización de su 
clientelas, y de comercialización de su producto

Valorizar la imagen de marca de la empresa, hacerse conocer 
por la opinión pública

Generar un significativo volumen de negocios gracias al cobro 
de entrada o a las ventas en tienda

Publicitar el saber hacer, la experiencia técnica y tecnológica 
del fabricante y de crear un clima de confianza entre 
consumidores y productores

Valorizar el trabajo de sus asalariados, integrarlos en torno a 
un objetivo común y de reclutar personal cualificado



Los organizadores del 2º Congreso



Los objetivos del 2º Congreso

Contribuir a la expansión y profesionalización del turismo 
industrial a escala europea

Presentar las iniciativas más emblemáticas  existentes en 
diversos países

Plantear las claves que garanticen la competitividad de esta 
actividad: la promoción, la comunicación, la preparación de 
los recursos humanos, la gestión de calidad y la animación



Las novedades del 2º Congreso

Presentación de nuevas iniciativas 
europeas

Italia: « Made in Torino. Tour the Excellent »

Euricur (País-Bajos): estudio sobre el turismo industrial 
a nivel europeo

España: auge del turismo industrial en numerosas 
regiones y al seno de grandes grupos industriales: SEPI, 
Osborne, Renfe



Présentación de communicaciones

Empresas, instituciones y profesores podrán 
presentar, sin coste adicional, comunicaciones de sus 
experiencias o trabajos en turismo industrial a través 
de posters sessions

El workshop
Citas predeterminadas

Encuentro entre la oferta de turismo industrial 
(empresas e instituciones) con la demanda y con 
consultores especializados 

Las novedades del 2º Congreso



Fam trip y Press Trip
Dirigidos a los medios de comunicación y tour 
operadores europeos

Organizados durante el congreso

Certificación « Q » (calidad turística)
Puesta en marcha de un grupo de trabajo (al seno  del 
ICTE) con el fin de conseguir una certificación « Q » para 
el turismo industrial

Las novedades del 2º Congreso



Este Congreso se dirige a :

Todos los agentes europeos involucrados en esta nueva 
forma de turismo

Las empresas, abran ya o no al público

Las instituciones turísticas, responsables de su puesta en 
valor y animación

Agencias de viajes y otros operadores turísticos

Las universidades (profesorado, investigadores, alumnos)

Consultorías turísticas y de empresa

Medios de comunicación



Programa

Análisis del panorama actual y perspectivas de desarrollo de 
la visita a empresas en Europa

Presentación de la situación específica de España y Portugal

exposición de experiencias territoriales de gestión de la 
visita a empresas: 
• Italia, con el programa "Made in Torino. Tour the

Excellent” (Veneto)
• Bélgica y su “Jornada de Puertas Abiertas”
• Cataluña con los programas "Turismo Industrial cerca de 

Barcelona" e "Industria Viva"

la innovación y la competitividad en la visita de empresa, 

el enoturismo: análisis de la oferta y la demanda solicitud a 
escala europea

Presentación de los proyectos de la Unión Europea en torno al 
turismo del vino; sus estrategias de comercialización y 
comunicación y los estándares de calidad



Contactos

Cámara de Comercio e Industria de Toledo 

Área de Turismo

Tel: (+34) 925 213 112

2congreso@camaratoledo.com

www.turismo-industrial.eu


