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"En 2015, 8,4 millones 

de turistas 

internacionales 

vinieron a España 

para realizar 

actividades 

gastronómicas"

DIARIO  ABC
ENERO ,  2017

PRESENTACIÓN 

Es indudable la influencia que ejerce la 
gastronomía en la elección de un destino 
turístico ,  ya que además de ser uno de 
los atributos más valorados por los 
turistas ,  está comenzando a convertirse 
en la protagonista de numerosos viajes .  

El turismo gastronómico no sólo es 
capaz de atraer a turistas de calidad ,  con 
una mayor capacidad de gasto y más 
respetuosos con la cultura local ,  sino que 
también se ha convertido en un 
importante factor de competitividad de 
los destinos turísticos ,  puesto que juega 
un papel  decisivo  en  la imagen y el 
posicionamiento  de  los  mismos .    

Restaurantes  con distinciones ,  visitas a 
mercados y a productores ,  la compra de 
productos locales ,  visitas a  bodegas ,  
eventos y un  largo  etcétera  de 
propuestas gastronómicas se convierten 
muchas  veces en un  factor  diferencial 
que  determina  la elección del destino .    

“Hace 50 años nadie 

venía a España por su 

gastronomía, les atraía 

la playa. Ahora, de los 

75 millones de turistas 

casi 20 millones han 

tenido alguna 

motivación de carácter 

gastronómico y en un 

porcentaje algo menor 

ha sido el factor 

fundamental”

YOLANDA  PERDOMO
I I I  FORO  MUNDIAL  DE  TURISMO  

GASTRONÓMICO ,  2017
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En este aspecto ,  España cuenta con 
importantes ventajas competitivas ,  gracias 
a un ingente patrimonio gastronómico 
material e inmaterial en la mayor parte de 
nuestras regiones ,  lo que nos convierte en 
un país con un extraordinario potencial en 
el desarrollo del turismo gastronómico .  
Varios restaurantes españoles entre los 
mejores del mundo ,  la fama internacional 
de nuestras tapas ,  el prestigio de nuestros 
chefs ,  algunos de los mejores vinos del 
mundo y productos gastronómicos 
excepcionales se han convertido en los 
mejores embajadores de nuestra cultura .  

Por lo tanto ,  no es de extrañar que muchos 
destinos nacionales estén apostando por la 
gastronomía como un elemento clave en 
torno al que articular su estrategia 
turística ,  desarrollando planes  específicos 
para impulsar el turismo gastronómico y 
creando productos gastronómicos y rutas 
del  vino .     

Sin embargo ,  este desarrollo rara vez 
responde a una planificación basada en el 
conocimiento ,  lo que se debe en gran 
medida a la falta de información 
específica que nos permita cuantificar la 
demanda potencial ,  así como identificar y 
caracterizar los perfiles  de turistas con 
interés por la gastronomía .  

DESDE  DINAMIZA 

 QUEREMOS  APOSTAR POR 

 ESTE PRODUCTO 

TURÍSTICO,  PORQUE 

ADEMÁS  DE ESTAR  EN 

 PLENO  CRECIMIENTO, 

OFRECE UNA 

OPORTUNIDAD  DE 

DESARROLLO A LOS 

TERRITORIOS 

PRODUCTORES, 

ESPECIALMENTE A LOS DEL 

INTERIOR, A LA VEZ QUE 

DINAMIZA LAS ZONAS 

TURÍSTICAS DEL LITORAL 

QUE INTENTAN 

DIVERSIFICAR SU OFERTA Y 

MEJORAR SU 

POSICIONAMIENTO. 

 

“10 millones de 

españoles 

manifestaron haber 

viajado alguna vez por 

razones culinarias”

ANÁLISIS  DE  LA  DEMANDA  DE  TURISMO  

ENOGASTRONÓMICO  EN  ESPAÑA ,  2010
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El objetivo general de este estudio es 

conocer las características de la 

demanda de turismo gastronómico en 

España y analizar el comportamiento 

gastronómico de los turistas nacionales ,  

ya que la información procedente de 

ambos perfiles nos ayudará a desarrollar 

la oferta turística gastronómica de los 

destinos .     

Además ,  se pretende identificar los 

principales mercados nacionales ,  así 

como definir la imagen y el 

posicionamiento de los diferentes 

destinos de turismo gastronómico ,  con 

la finalidad de aportar información 

valiosa de cara a la promoción turística .  

Con los resultados del estudio se 

dibujarán los diferentes perfiles de 

turista gastronómico dentro de lo que 

consideramos demanda potencial 

nacional ,  información que puede ser 

muy relevante tanto para los destinos y 

empresas de turismo gastronómico .  

ALGUNAS DE LAS 

PREGUNTAS A LAS 

QUE TRATAMOS DE 

DAR RESPUESTA :

OBJETIVOS

¿CUÁLES  SON  LOS  

DESTINOS  

GASTRONÓMICOS  

PREFERIDOS  POR  LOS  

ESPAÑOLES?  

¿QUE  IMAGEN  PERCIBE  

EL  TURISTA  ESPAÑOL  DE  

LOS  DIFERENTES  

DESTINOS  

GASTRONÓMICOS? 

¿QUÉ   DIFERENCIAS  DE  

COMPORTAMIENTO  

EXISTEN  ENTRE  LOS  

DISTINTOS  PERFILES  DE  

TURISTAS  

GASTRONÓMICOS?

¿GASTAN  MÁS  EN  

ACTIVIDADES  

GASTRONÓMICAS  LOS  

EXCURSIONISTAS  O  LOS  

TURISTAS?  

¿CUÁNTO   ESTÁ  

DISPUESTO  A  GASTAR  EL  

TURISTA  NACIONAL  EN  

UN  MENÚ  DEGUSTACIÓN? 

¿Y  POR  UNA  VISITA  A  

UNA  BODEGA? ¿Y  EN  

COMPRAR  PRODUCTOS  

LOCALES? 
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DIBUJANDO LOS DIFERENTES 

PERFILES DE TURISTA 

GASTRONÓMICO...

Hola, yo soy un FOODIE. 

Me gusta sentirme parte de la cultura del destino que 

visito y por ello, me gusta probar la gastronomía local, 
conocer a los productores, visitar mercados... Busco vivir 
experiencias auténticas, por lo que valoro enormemente 

el contacto con la población local. Suelo ser muy activo 

en redes sociales y disfruto descubriendo lugares para 

luego compartirlo. 

¿Qué tal? Yo soy una TURISTA CULTURAL. 

Me gusta sumergirme completamente en el destino que 

estoy visitando. No me gusta moverme con las masas, 
normalmente visito lugares exóticos y huyo de las 
modas. Me interesa la cultura y la gastronomía es parte 

de ella, y aunque no es mi única motivación, disfruto 

visitando productores locales o restaurantes de cocina 

tradicional y auténtica. 

¡Encantado de saludarte! Me llaman el TURISTA 

GOURMET. 

Viajo con la Guía Michelín en la mano, comiendo en los 
mejores restaurantes y degustando los vinos más 
selectos. Busco cierta exclusividad en mis viajes: suelo 

visitar restaurantes de alta cocina y/o con distinciones, 
me gusta comprar productos delicatessen y visitar 
grandes bodegas de prestigio.  



La población objeto de estudio es el total de residentes en España que 

hayan visitado otro municipio diferente a su residencia dentro del territorio 

nacional, considerando no sólo a los turistas, sino también a los 

excursionistas, por ser estos últimos una parte sustancial de la demanda 

potencial de turismo gastronómico. 

El tamaño de la muestra fijado según el método analítico es de 384 

personas como mínimo para que la muestra sea representativa, teniendo 

en cuenta un tamaño de población infinito (más  de 100.000 unidades de 

análisis) y considerando un error muestral del 5% y un nivel de confianza 

del 95%.   

Para lograr una representación adecuada de la población, se utilizará el 
método de muestreo aleatorio estratificado, en el que el tamaño muestral 
se reparte de manera proporcional entre los distintos estratos definidos 

según el tamaño de la población de cada CCAA.   

El método de recogida de información es un cuestionario online que se 

difundirá a través de redes sociales, páginas web y correo electrónico hasta 

alcanzar el tamaño muestral determinado. 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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PROMOTOR
DINAMIZA, empresa especializada en el 

sector turístico con amplia experiencia en 

el ámbito del TURISMO GASTRONÓMICO 

y el ENOTURISMO.   

Más de 10 años de experiencia en labores 

de planificación, marketing y creación de 

producto gastronómico. 

Algunos de nuestros últimos proyectos 

han sido el Plan de Impulso del Turismo 

Enogastronómico de Euskadi, el 

Diagnóstico de situación y la definición de 

la estrategia de enoturismo en la D.O. Ca 

Rioja, la Estrategia de Turismo 

Gastronómico de Extremadura, la Oficina 

Técnica del Club de Producto Rutas del 

Vino de España o el Desarrollo de la nueva 

oferta enogastronómica de Paradores de 

Turismo de España, entre otros. 

DINAMIZA,  en  el  año  2010  ya 

 elaboró  el  Primer  Estudio  de  la 

 Demanda  del  Turismo 

Enogastronómico en  España,  en 

 un  proyecto  auspiciado  por 
 SEGITTUR en  el  que participaron 

varias agrupaciones empresariales 

innovadoras.

http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Estudio-demanda-turistica-enogastronomica-Dinamiza.pdf


OPORTUNIDADES 

DE PATROCINIO

Este proyecto se 

desarrollará por el equipo 

técnico de DINAMIZA 

contando con el apoyo de 

patrocinadores. Todo el
dinero recaudado vía 

patrocinios será empleado 

 íntegramente para afrontar 
los costes de la elaboración 

del estudio.  
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Ante una demanda cada vez más 

exigente y plural, conocer los diferentes 

perfiles de turista gastronómico le 

permitirá crear productos y servicios, 

adecuando la oferta hacia el segmento 

de mercado más interesante para su 

destino o empresa. 

También proporcionará las claves sobre 

el comportamiento del turista 

gastronómico, lo que le permitirá 

contar con la ventaja competitiva de 

conocer los hábitos de su cliente 

potencial, logrando así una mayor 
eficiencia a la hora de invertir en 

acciones de comunicación y 

promoción. 

Además de obtener los resultados del II 
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE 

TURISMO GASTRONÓMICO EN ESPAÑA, 

se les ofrecerá la posibilidad de obtener 
información específica sobre la imagen 

y el posicionamiento de su destino y/o 

producto. 


