
ACTIVO

Participación en 
competiciones 
Estancias de 

entrenamientos y 
competiciones 

informales

PASIVO (CONSUMO)

Asistencia como 
espectadores a un 

partido, competición
o entrenamiento

Visita a lugares
de interés turístico 

deportivo 
emblemáticos

Eventos
(consultoría, equipos

de competición, event- 
based services...)

TURISMO
DEPORTIVO

 Participación sistemática 
en la práctica de una 

actividad física

Turismo
deportivo

competitivo

Descubrimiento
de nuevos espacios

(caminatas, ciclismo, hípica)
o sensaciones

(deportes de aventura)

Interacción social
(actividades en familia)

Formación individual
o colectiva
(team building,

cursos…)

UNA
CARRERA
SIN LÍMITES

BARCELONA, 
DESTINO DE

TURISMO
DEPORTIVO

Activo
(participante)
o pasivo

(espectador)
Casual u

organizado

En
instalaciones
o en el medio

naturalCompetitivo
o recreativo

BINOMIO VENTAJOSO

Diversifica la oferta
turística de la ciudad 
Enriquece la industria

y el territorio
Desestacionaliza

el turismo
Promueve el

descubrimiento
del territorio

Actividad física libre,
fuera de las estructuras 

federativas

Turismo
deportivo
recreativo

7a

1.982
151

CIUDAD DEL MUNDO MÁS
ASOCIADA AL DEPORTE

EMPRESAS RELACIONADAS
CON EL SECTOR

ESTRICTAMENTE
DEPORTIVAS 

43 EMPRESAS
(28 % EN LA CIUDAD)

Turismo
deportivo

LAS CIFRAS

13 EMPRESAS
(72 % EN EL AMB)

SECTORES
CLAVE

Pasión por
el deporte

Conocimientos 
de varios 
idiomas 

Conocimientos 
de tecnologías 
para generar 

nuevas 
experiencias

Personas con 
formación 

especializada

Perfiles 360o, 
transversales,
que integren 

conocimientos 
deportivos y
de turismo

SE
NECESITAN 

Dirección deportiva
(gestión de entidades
o eventos deportivos)

Consultoría
(internacionalización e innovación)

UX Sport
(generación de experiencia de los usuarios)

Técnicos especializados
en actividad física

Marketing y comunicación

Perfiles híbridos con
conocimientos

deportivos

ÁMBITOS

Consultoría
Hotelería y restauración

Agencias de viajes 
especializadas

Medicina y fisioterapia
Nutrición y dietética

Actividad física
Organización
de eventos
Tecnología
(conectividad)

TENDENCIAS

Deporte adaptado
Deporte femenino

Deporte en la
naturaleza

Estancias de alto
rendimiento

Sello de calidad y 
sostenibilidad de 

productos

OPORTUNIDADES

TURISMO
DEPORTIVO

Es el binomio entre turismo y 
deporte, ya sea para realizar

una actividad deportiva
o para disfrutar de
eventos deportivos

ENRÉDATE¿Y
AHORA

QUÉ?

HAZ
EL

CLIC

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sector/pagina4145/turismo-y-hosteleria.do



