
 

 
 

 

 

La Agència Catalana de Turisme y Abertis 
Autopistas firman un acuerdo para compartir  
plataformas para la promoción turística de 
Cataluña  

 

■ Fruto de esta colaboración, la Agència Catalana de Turisme (ACT) y abertis 
autopistas diseñarán diferentes acciones promocionales para dar a conocer 
itinerarios y escapadas alrededor de Cataluña. 

 

Barcelona, 20 de diciembre de 2012. La directora general de Turismo y 
vicepresidenta ejecutiva de la Agència Catalana de Turisme (ACT), Marian Muro, y 
el director general de abertis autopistas, Josep Lluís Giménez, han firmado un 
acuerdo de colaboración para fomentar conjuntamente el turismo en Cataluña.  

El acuerdo firmado, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, permitirá diseñar 
diferentes iniciativas promocionales para dar a conocer itinerarios y escapadas 
alrededor de Cataluña. Fruto de esta colaboración, abertis autopistas llevará a 
cabo diferentes acciones informativas en sus áreas de servicio y autopistas para 
difundir entre sus usuarios las posibilidades turísticas del destino catalán, ya sea en 
soportes off line como a través de sus canales de comunicación on line. Creará una 
sección exclusiva dedicada a Cataluña en el portal www.autopistas.com y editará 
una guía multimedia turística en catalán, castellano, inglés, francés y alemán.   

Por su parte, la Agència Catalana de Turisme facilitará los contenidos más 
apropiados para las plataformas de abertis autopistas, centrados especialmente 
en itinerarios y escapadas por el territorio, uno de los productos turísticos con más 
posibilidades de crecimiento en Cataluña. Además, la ACT ofrece a abertis 
autopistas presencia en sus soportes de promoción, especialmente en internet y 
en las redes sociales, pero también en otras acciones presenciales.  

En el marco de la firma del acuerdo, la directora general de Turismo ha explicado 
que “con este acuerdo promocional llegaremos a una parte muy importante de 
nuestro turismo, que es aquel que llega o viaja en coche por nuestro territorio” y ha 
añadido que “estamos muy satisfechos con la incorporación de abertis autopistas 
al grupo de socios estratégicos que ya se han aliado con la Agència Catalana de 
Turisme para trabajar conjuntamente en beneficio del turismo en Cataluña”. 
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El director general de abertis autopistas, Josep Lluís Giménez, ha declarado que 
“este acuerdo nos permitirá sumar sinergias para la promoción turística de Cataluña 
y de las autopistas como medio rápido, cómodo y seguro para recorrer y descubrir 
los principales atractivos turísticos de Cataluña”. 

 

 

 

 
Comunicación 

Tel. 93 230 50 94 / 93 230 51 85  
Tel. 91 595 10 54 
comunicacion.abertis.autopistas@abertis.com 

 

http://twitter.com/abertispress 

http://www.youtube.com/AbertisGroup 

 

http://www.flickr.com/abertis 

http://www.slideshare.net/abertis 

 


