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ECONOMÍA TENDENCIAS

 F 
ábricas, instalaciones e infra-
estructuras de lo más variado 
se han convertido con el paso 
de los años en reclamos tu-
rísticos nada despreciables. 

El sector habla ya con familiaridad del 
patrimonio histórico industrial de nu-
merosas localidades que, como explica 
Amaia Makua, directora de Proyectos 
de Investigación del Instituto de Es-
tudios de Ocio de la Universidad de 
Deusto, han logrado incorporar estos 

Tecnoturismo: nuevo concepto 
para el viaje futuro
Pese a que sea difícil medir su impacto económico, el turismo industrial y, más 
específicamente, el denominado tecnoturismo o visitas a empresas en activo 
está en auge. Fábricas, aeropuertos o grandes obras civiles se suman a esta 
tendencia que, sin ser ajena al marketing empresarial, reactiva el desarrollo local 
de ciertos destinos. El impulso de las administraciones y las tareas de promoción 
y comercialización son algunos de sus retos

elementos a la oferta turística mediante 
un “proceso de museización de los re-
cursos como ocurre, por ejemplo, con 
las minas de Ríotinto”.  
Desde el departamento de marketing 
de la OMT, John Kester apunta a dos 
modalidades básicas dentro del tu-
rismo industrial: “por un lado, el de 
la gran obra civil, como la presa de 
Itaipú, en la frontera entre Paraguay 
y Argentina y, por otro, el de las ins-
talaciones productivas que han sido 

reconvertidas e incluidas dentro del 
catálogo de instalaciones culturales. 
Dos ejemplos en este ámbito: el an-
tiguo Matadero de Madrid, que en la 
actualidad acoge el llamado Centro 
Creativo Contemporáneo, y la Tate 
Modern de Londres, ubicada en la 
que fue una central eléctrica”.

Empresas en activo
Ahora bien, junto a lo que se ha da-
do en denominar turismo industrial, 
merece un capítulo aparte el turismo 
industrial productivo, es decir, “aquél 
que incluye la visita a empresas en 
funcionamiento”, una modalidad que, 
como comenta Amaia Makua, también 
se conoce como “turismo tecnológico 
o tecnoturismo”.
Teniendo en cuenta que Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), en 
su informe City Tourism & Culture: 
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The European Experience, de 2005, 
afirmaba que “el turismo cultural es el 
que se interesa también por el estilo de 
vida y las actividades innovadoras”, 
no sería equivocado englobar al tec-
noturismo en esta categoría, aunque, 
para algunos, este tipo de turismo sea 
visto más como una estrategia de mar-
keting que como cualquier otra cosa.
El Instituto de Ocio de Deusto de-
fine el tecnoturismo, en un estudio 
publicado en 2007, como el que se 
compone de “programas dirigidos a 
profesionales con contenidos relacio-
nados con su trabajo, o bien temáticas 
con un alto grado de profesionaliza-
ción, orientadas tanto a expertos en la 
materia como a personas con deseos 
de aprender de ella”. Este estudio 
incorporaba conceptos innovadores 
como ´tecnovisitante´ o ´tecnoturis-
ta´, y concluía que “la información, 
promoción y comercialización de este 
producto tendrá que utilizar canales 
y soportes selectivos acordes con el 
carácter exclusivo, casi único y a la 
medida de la oferta tecnoturística”. A 
lo largo del 2010 se pretende presentar 
una segunda edición de este informe, 
con el objetivo de establecer un ma-
pa actualizado de aquellas empresas 
vascas susceptibles de incorporarse 
a la oferta tecnoturística. Por el mo-
mento, se ha invitado a participar a 
30 compañías.
Medir el impacto de este tipo de tu-

rismo es especialmente complicado. 
John Kester apunta que “se hace muy 
difícil segmentar y desagregar del 
resto del gasto turístico la parte co-
rrespondiente a este producto. Un caso 
similar es el del turismo religioso: a 
pesar de que es evidente su impor-
tancia, es muy complejo contar con 
estadísticas fiables al respecto”. Para 
ilustrar este planteamiento, el porta-
voz de la OMT alude a la Guinness 
Storehouse: “es, sin duda, el atracti-
vo más visitado de Dublín, aunque se 
sabe que prácticamente nadie acude 

a la ciudad únicamente para conocer 
la fábrica de cerveza”. La Secretaría 
de Estado de Turismo coincide en la 
dificultad de calibrar el peso de este 
tipo de turismo, si bien afirman que 
se trata de un nicho de mercado de 
gran potencial.

Ejemplos concretos en España
Un ejemplo de desarrollo tecnoturísti-
co lo encontramos en Vitoria, donde la 
asociación Alava Incoming cuenta con 
un programa de visitas técnicas que 
contempla un recorrido por el Parque 
Tecnológico de Álava y por la factoría 
de Mercedes Benz, entre otras activi-
dades. Según Inés Cibrián, gerente de 
Alava Incoming, “este tipo de visitas 
está muy vinculado a viajes de incen-
tivo, con un enfoque eminentemente 
profesional. Así, contamos con grupos 
que recorren desde el Aeropuerto de Vi-
toria a un obrador de pan; sin olvidar las 
visitas a la bodegas de la Rioja Alavesa, 
ejemplo claro no sólo de enoturismo, 
sino también de turismo tecnológico”.
La provincia de Toledo es otro de los 
destinos españoles que ha apostado por 
este producto. Según Fernando Jerez,
Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Toledo, “el 
turismo industrial, en su vertiente de 
visitas organizadas a empresas en fun-
cionamiento y de descubrimiento del 
patrimonio industrial, se manifiesta 
como un complemento potenciador de 
la oferta turística tradicional”. Un total 
de 52 empresas participan en la ofer-
ta de turismo industrial de Toledo, 

Visitas 
guiadas
Cada vez es más 
frecuente que 
una fábrica o 
factoría organice 
visitas guiadas 
para los turistas 
que, al margen 
de museos y 
monumentos, 
desean conocer 
los motores de la 
economía de un 
país.

España, protagonista del III Congreso Europeo
Del 18 al 20 de octubre se celebrará, en Turín, el III Congreso Europeo de Visita a Empresa, cuyo 
objetivo fundamental es promover la promoción y comercialización de esta actividad como producto 
turístico. Tres españoles forman parte de su Comité Científico: Javier Díaz Herranz, responsable de 
Turismo de la Cámara de Comercio de Toledo; Josep María Pey, en representación de Xatic; y Amaia 
Makua, directora de Proyectos de Investigación del Instituto de Ocio de la Universidad de Deusto. 
Algunos de los proyectos a abordar serán la creación de un observatorio europeo sobre turismo 
tecnológico y la elaboración de un estudio sobre la situación en países como España y Francia, que 
incluirá un análisis cuantitativo de la oferta. La segunda edición de este congreso bienal se celebró 
en Toledo, en noviembre de 2008. Una de las conclusiones de esta cita fue que la mayor parte de 
empresas en Europa susceptibles de ser visitadas por parte del gran público son agroalimentarias 
o dedicadas a la artesanía, si bien también son accesibles industrias innovadoras y de tecnología 
avanzada, normalmente en este caso por parte de colectivos más especializados.
Precisamente en Turín se ha puesto en marcha el proyecto Made in Torino. Tour the Excellent, 
primera iniciativa de este tipo vinculada a la visita de empresa de Italia. Una de las compañías que 
participan en el proyecto es Fiat, cuya antigua fábrica Lingotto, una maravilla de la arquitectura 
industrial con un circuito de pruebas de 2,4 km de longitud en su azotea, se reconvirtió en 1989 en 
un moderno complejo con salas de conciertos, cines, un centro de exposiciones, tiendas y un ho-
tel. Pininfarina, Martini o Thales son otras de las compañías que forman parte de Made in Torino.

>
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Autostadt, la última 
tecnología automovilística
Países como Reino Unido, Francia, Alemania 
o Italia se encuentran a la cabeza dentro 
del turismo industrial y tecnológico. En los 
alrededores de la fábrica de Wolfsburg, 

Alemania, el Grupo Volkswagen inauguró en 
2000 Autostadt, un complejo por el que han 
pasado más de 20 millones de visitantes desde 
su apertura. El año pasado, la cifra de visitas 
fue de 2,21 millones, de los que el 9% fueron 
internacionales. Los propios responsables de 
Autostadt lo definen como una plataforma de 
servicios y comunicación de los valores, las 
marcas y la filosofía del Grupo Volkswagen, en 
el que se han invertido 430 millones de euros. 
Se trata, igualmente, de un gran centro de 
distribución de automóviles: sólo en 2009 se 
entregaron más de 200.000 vehículos.
El complejo se ha constituido, además, en 
un centro turístico de alto nivel, puesto que 
en sus inmediaciones cuenta con un hotel de 
cinco estrellas operado por Ritz-Carlton que 
incluye el restaurante Aqua, con tres estrellas 
Michelín, y 12 restaurantes más, nueve de 
ellos gestionados por Movenpick. 

formada por 15 rutas. Esta Cámara 
de Comercio llevó a cabo una encuesta 
nacional con el fin de radiografiar el 
turismo tecnológico. En ella se puso de 
manifiesto que el número de empresas 
susceptibles de ser visitadas es especial-
mente elevado en las provincias de To-
ledo, Cantabria, Valencia y Alicante. 

Desarrollo de la oferta
El estudio de la Cámara de Comercio 
de Toledo también esboza el perfil de 
estos visitantes. El 72,6%, de las perso-
nas que acuden a visitar empresas son 
mayoritariamente turistas, y el 27,4% 
restante son profesionales o estudiantes. 
El 78% son españoles y el 22% extran-
jeros. De éstos, el 43% son británicos y 
el 40% franceses, seguidos de alema-
nes, estadounidenses y belgas. El 55% 
de los encuestados manifiesta el deseo  
de visitar empresas de nuevas tecno-
logías, mientras que el 37% prefiere 
industrias tradicionales. En cuanto al 
tamaño, el 41% se siente especialmen-
te atraído por las empresas grandes, de 
más de 200 trabajadores, y el 33% por 
empresas de 20 a 200 empleados.
En cuanto al apoyo de las instituciones 
públicas al tecnoturismo, el mencio-
nado informe no arroja datos especial-
mente alentadores. Sólo el 32,5% de 
las empresas consultadas reciben algún 
apoyo oficial en este sentido. La mayo-
ría de ayudas procede de diputaciones, 
cámaras de comercio y ayuntamientos. 
Así, se evidencia que la visita a empre-
sas sigue respondiendo básicamente a 

Producto Turístico Industrial y de la In-
novación Tecnológica de Catalunya. De 
cara a este año, una de sus metas es la 
puesta en marcha de una plataforma de 
comercialización.                                 ■

la iniciativa privada. Por ello, el 47,5% 
de ellas cobra entrada a los visitantes in-
dividuales y el 37,5% a los grupos. Las 
tarifas oscilan entre 6,65 € por persona 
(para las visitas individuales) y 3,35 
€ por persona (cuando se efectúan en 
grupo). Entre las diversas razones que 
explican esta mínima ayuda institucio-
nal se encuentra el escaso conocimiento 
demostrado por gran parte de los res-
ponsables políticos ante este producto 
turístico. Las administraciones tampoco 
parecen haber valorado suficientemente 
su papel en el desarrollo local y su rela-
ción con las nuevas formas de demanda 
turística. Una de las excepciones es la 
Xarxa de Turisme Industrial de Cata-
lunya (Xatic), que cumplió cuatro años 
el pasado mes de febrero. Esta red, en 
la que participan 19 municipios y que 
cuenta con 1,5 millones de euros de 
presupuesto, ha sido constituida para 
gestionar el Plan de Dinamización del 

Ejemplos de 
‘tecnodestino’
Aeropuertos 
como el de Vitoria 
o presas como la 
de Itaipu reciben 
la visita de 
tecnoturistas.
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Fuente: Estudio de la Cámara de Comercio de Toledo

 
Procedencia

Españoles: 
78%

Extranjeros: 
22%

 
Preferencias

Otras visitas: 8%
Visitas a industrias 
tradicionales: 37%

Visitas a empresas de nuevas 
tecnologías: 55%

 
Tamaño

Otras visitas: 
26%

Visitas a empresas grandes 
(más de 200 empleados): 41%

Visitas a empresas de 
entre 20 y 200 empleados: 33%

PERFIL DEL 
TECNOTURISTA 

EN ESPAÑA
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