
España es parte de ti (spot)

España:  un maravilloso país elegido por millones de turistas  todos los años.  En Turespaña nos
esforzamos para  que visitantes  de todo el  mundo nos  eligan como destino.  Por  ello,  seguimos
apostando por atraer a un turismo de mayor calidad, un turista curioso, interesado en lo auténtico, y
que desea venir a conocer nuestros encantos. Para ello, debemos afianzar la marca España como un
destino turístico lleno de posibilidades, porque más allá de toros, sol y paella tenemos que mostrar
nuestras  infinitas  propuestas  a  los  potenciales  visitantes.  Pero,  ¿quiénes  son  esos  potenciales
visitantes? Pues, en Turespaña hemos puesto el foco en lo que llamamos turistas cosmopolitas, un
perfil de viajero que tenemos muy bien definido y del que conocemos sus gustos y su forma de
viajar. Les apasiona conocer nuestras ciudades, amantes del arte y  la cultura española y de nuestra
gastronomia y con un poder adquisitivo muy superior a la media actual: un turista que planifica su
viaje en busca de vivir experiencias únicas... ¿y qué mejor que España para poder encontrarlas?
Tenemos infinidad de posibilidades. Necesitábamos una campaña tan versátil como nuestro país y el
primer reto fue encontrar una verbalización que en pocas palabras contase que siente una persona al
visitar España, una nueva campaña.
España es uno de esos países que te hacen sentir parte de su entorno, de su diversidad, de sus
experiencias y aquí no importa si eres del hemisferio norte o sur, si hablas mandarín o finés, si eres
más del sol, o en cambio te gusta más la noche. Todo el mundo que nos visita, pero absolutamente
todo el  mundo,  cuando descubre España se lleva una parte  de nuestro país  dentro.  Por eso os
presentamos “España es parte de ti”,  un klein que además de ser sencillo cuenta con una fácil
traducción a todos los idiomas.

La campaña
Nuestro siguiente paso ha sido crear  una campaña publicitaria  memorable que llegue a todo el
mundo y en especial a aquellos cosmopolitas que buscan experiencias irrepetibles en sus destinos.
Para hacer esta campaña han sido necesarios 30 días de rodaje, 80 personas de producción, visitar
24 ciudades de toda España en 50 sets de rodaje, más de 500 actores, 4 spots, 30 imágenes gráficas
y campaña digital y en redes sociales y todo para conseguir decir al mundo que España es parte de
ti.
La campaña tendrá comunicaciones segmentadas en función de los perfiles y motivaciones de los
usuarios.  Hemos  hechos  cuatro  spots:  cosmopolita  individualista,  familiar,  senior  y  mercados
lejanos. Para cada uno de estos targets hemos creado un tipo de comunicación específica en la que
hemos personalizado los personajes, las motivaciones turísticas y las experiencias y sensaciones
más afines y contaremos con una campaña gráfica en exterior, publicaciones y ámbito digital con 30
imágenes inéditas de nuestra oferta turística y experiencial. España es parte de ti.

Prima trovare unità traduttive critiche
“«España es parte de ti», nueva imagen de promoción turística de España en el exterior”, Ezequiel
Barambio, El Mundo, 30 junio 2017
80 millones de turistas: el récord más esperado

Desde el gobierno se ha estado trabajando para reforzar el posicionamiento de la marca turística
España de cara al exterior. Con la producción de cuatro piezas audiovisuales y 30 gráficas con 10 y
20 adaptaciones idiomáticas o culturales respectivamente.
Esta ha sido la manera elegida para dirigirse a los diferentes tipos de turistas que recalan en nuestro
país, en un año en el que se espera una cifra récord de más de 80 millones de visitas, por lo que se
han  preparado  incluso  más  de  600  piezas  creativas  sobre  gastronomía,  arte  y  cultura,  turismo
urbano, relax en la  costa,  destinos rurales,  itinerarios,  compras,  turismo de negocios,  deporte y
naturaleza, turismo náutico, golf, grandes eventos y, por primera vez uno destinado al turismo halal.
Con el eslogan «España es parte de ti» se impulsa la creatividad a modo de forma de llamada que
incremente la notoriedad de España como potencia y destino turístico. Así se ha visto durante la



presentación de este viernes del programa, a la que ha acudido la secretaria de Estado de Turismo,
Matilde Asián, y el director general de Turespaña, Manuel Butler.
Esta nueva imagen de España al exterior intenta involucrar al turista dentro del país, haciendo que
una parte de él se quede dentro del visitante una vez haya abandonado nuestras fronteras. Motivo
por el cual se ha buscado un lema creativo “que verbalice el hecho de que a cualquier turista le
gusta contagiarse un poco del país al que viaja”, como han informado mediante un comunicado de
prensa.
Se ha llegado a hablar incluso de un nuevo tipo de identidad mediante el que se consigue expandir
la marca española al ámbito global durante los próximos años.
No sólo creatividad, la renovación de la imagen de promoción también quiere inculcar turismo de
calidad, experiencia única y diversidad, tanto para los turistas que ya han visitado España como los
que aún queda por venir, de ahí que se espere que el nuevo mensaje llegue a más de 500 millones de
personas.
Tras un análisis desarrollado por Turespaña, se puede concluir que el nuevo eslogan llegará a un
perfil cosmopolita, de alta propensión al gasto en el destino al que viaje y con un elevado índice de
afinidad  tanto  por  las  compras,  por  la  enogastronomía,  arte,  cultura,  rutas  rústicas  y  visita  a
ciudades.
Esto no implica exclusividad. El Gobierno quiere hacer llegar el «España es parte de ti» también a
diferentes sectores, de un perfil más generalista, con un mercado más amplio y que llegan a España
de paso durante un viaje a lo largo de Europa, de ahí las diferentes piezas audiovisuales y gráficas
realizadas, que se adaptan a los diferentes tipos de receptores del mensaje.


