
TURISMO
Y DESARROLLO LOCAL



Base en l'Estartit, en el corazón de una de las principales regiones 

turísticas de España, la Costa Brava – Girona (Catalunya).

Más de 30 años de experiencia en gestión pública de destinos 

turísticos y servicios de asesoramiento a la industria turística. 

Equipo multidisciplinar con perfiles profesionales complementarios, 

trabajando en red con otros profesionales.

MUY ACTIVOS EN COMUNICACIÓN 2.0

www.decaba.com

www.twitter.com/DCBTurisme 

www.linkedin.com/company/dcb-turismo-y-desarrollo-local

www.facebook.com/DCB.Josep.Capella



 Actuamos bajo criterios de Turismo Responsable 
y Sustentable.

 Mentalidad emprendedora. 

 Proyectos personalizados adaptados a demandas diferentes.

 Profundo conocimiento de los mercados de turismo activo 
y ecoturismo en los países emisores de la OCDE.

 Amplia experiencia en diseño, creación, comercialización 
y promoción de productos turísticos.

 Comunicación y promoción online y offline.

 Experiencia en creación y gestión de DMO’s (destination 

management organizations): destinos litorales, destinos de monta-

ña, destinos gastronómicos, espacios naturales.



 Estudios de mercados turísticos y tendencias en consumo 

turístico.

 Definición y caracterización de diferentes segmentos de 
mercado.

 

 Adaptación de destinos a las nuevas tendencias y demandas 

de los mercados emisores europeos.

 Creación, presentación y marketing de destinos, empresas 

y productos turísticos.

 Soporte a la creación de producto turístico y adaptación a las 

características de cada segmento de mercado.

 

 Manuales de gestión turística y de creación de producto adap-

tados a los distintos territorios.

 Asesoramiento personalizado para llegar a mercados internacio-

nales.
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1. ANÁLISIS

Estudios de mercado, 
nuevas tendencias 
en la industria turística 
y estudios de perfil 
de clientes, a través 
de nuestra base de 
datos de más 
de 700 tour 
operadores. 

4. MARKETING

Presentación, 
promoción y 
marketing de 
productos y 
empresas turísticas. 
Asistencia y representación 
de destinos en ferias 
turísticas y otros eventos.

2. ADAPTACIÓN

Planes de acción 
para adaptar 

la oferta turística 
a las nuevas 

tendencias y 
demandas. 

Monitorización 
y formación para 

DMO’s y empresas.

3. CREACIÓN
DE PRODUCTO

TURÍSTICO

Asesoramiento, 
soporte y asistencia 

a la creación, 
presentación 

y promoción de 
producto turístico.



 Base de datos privada con más de 750 productos turísticos 

temáticos y 700 tour operadores de todo el mundo.

 Estudios de mercado de distintos nichos del turismo activo: 

senderismo, cicloturismo, turismo de naturaleza, turismo de 

aventura, turismo gastronómico, …

 Técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas.







Manual de creación de producto turístico

en territorio corchero – RETECORK 

(Red Europea de Territorios Corcheros): 

http://www.retecork.org/pdf/publicaciones/8_creacion_de_producto_turistico_en_territorio_corchero_retecork_es.pdf


CONTACTO

c/ Platja 40, 17258 l’Estartit  +34 972 75 07 47 

info@decaba.com /  Skype: capellaballbe www.decaba.com 




