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Situación general del Mercado 

Nórdico 



• La coyuntura económica en los cuatro países nórdicos es favorable, la confianza en 
empresas y hogares está por encima de su media histórica, el paro se mantiene bajo y 
la inflación moderada. El tipo de cambio en Suecia y Noruega es desfavorable.   
 

• Canarias es el principal destino vacacional en los cuatro países nórdicos, Gran Canaria 
es la isla más demandada del archipiélago, especialmente para suecos y noruegos.  

 
• Para una población total de 27 millones la cifra de turistas a Gran Canaria es próxima 

al millón, cifra similar a la del turismo alemán. Si extrapolamos la misma intensidad 
viajera a Alemania, Gran Canaria recibiría 3 millones de alemanes.  

 
• Los canales online han sustituido a la venta tradicional en un 80% de media 
 
• El sol y playa es un producto muy desarrollado y cuidado por los turoperadores. 
 
• La desestacionalización comienza a ser un hecho, cerca del 25% del volumen anual lo 

hace en verano.  
  

Datos introducción países nórdicos 



Datos introducción países nórdicos. Datos 

macroeconómicos 
• Los datos de Turespaña relativos al segundo trimestre de 2018 reflejan coyunturas económicas 

favorables en los cuatro países, una situación no del todo frecuente.  

Datos introducción países nórdicos. Datos 

macroeconómicos 



Datos introducción países nórdicos. Conectividad 



Datos introducción países nórdicos 
• ¿ A qué isla viajan? Los datos históricos muestran claramente la posición 

de liderazgo de Gran Canaria. La isla registra crecimiento sostenido 
durante los últimos tres años en todos los mercados. (Fuente: Promotur)  

Datos introducción países nórdicos 



• ¿Qué hacen en Gran Canaria? La principal actividad es el sol y playa, producto que 
se desarrolla de manera constante con marcas vacacionales propias de cada 

turoperador.  (Fuente: Promotur).  

Datos introducción países nórdicos Datos introducción países nórdicos 



Tendencias y novedades 

 

La promoción turística de Gran 

Canaria adaptada al mercado 

nórdico 

 



Acción promocional complementaria a la tradicional, áreas de actuación:  
 
• Gastronomía: Paralelamente a la creación de contenidos gastronómicos se persigue 

ahora la puesta en valor del producto local. Especial interes en allanar el camino a 
exportar a PPNN por el refuerzo promocional que aportan los productos grancanarios 
así como su influencia positiva en la economía local.  
 

• Soluciones tecnológicas: Aprovechar la oportunidad de desarrollar acciones 
tecnológicamente innovadoras así como promoción activa de Gran Canaria como 
destino para nómadas digitales, empresas e inversores. 

 
• Deporte: Labor contínua en eventos deportivos nórdicos además de apoyo a eventos 

y empresas locales implementando la cadena de comercialización y promoción. 
Especial atención nuevas tendencias como esquí sobre ruedas, orientación o surf. 

 
• Sostenibilidad: Dar eco a prácticas sostenibles desarrolladas en Gran Canaria, 

especialmetne a las relacionadas con el aprovechamiento del agua, campo donde la 
isla ocupa un lugar de vanguardia. Búsqueda de reconocimiento de estas prácticas en 
mercados emisores mediante nuestra acción promocional y de comunicación.  

 
 

Tendencias del Mercado Nórdico 



• Acomodo en los planes estratégico y de marketing del PTGC. 
• Transversalidad dentro de ambos planes. 
• Cifras, datos y demás en area profesional PTGC 

 



• Labor de promoción en un ancho espectro de actividades relacionadas con 
soluciones tecnológicas así como orientadas al público cosmopolita y 
millenial, grupo de demanda por el que se introducen las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).   

 
 
• Promoción turística apoyándonos en expertos locales en los mercados de 

origen con vistas a transmitir a nómadas digitales, inversores y empresas las 
ventajas de trabajar desde Gran Canaria o incluso establecerse en la isla.  

 
 

• Desarrollo de colaboraciones y contenidos en aplicaciones tecnológicas 
dirigidas al público masivo conjuntamente con empresas líderes en los 
países nórdicos.  
 
 

 
 

Tendencias del Mercado Nórdico. Soluciones Tecnológicas 



Colaboración con la inmobiliaria Fastighetsbyrån y la audiovisual Fastout 
 
• Mapa de 2.000 imágenes de Gran Canaria en realidad aumentada en la 

zona sur y en Las Palmas de Gran Canaria.  
 
• Gestión de contenidos sobre el destino a través de una cuenta propia.  



Colaboración con turoperador de voley playa Beach Travels. Tercer año con 
espacio propio en el evento sueco ”Summersmash” y campaña de marketing 
para su viaje de grupo a Gran Canaria.  

Tendencias del Mercado Nórdico. Deporte 



 

 

Tendencias del Mercado Nórdico. Sostenibilidad 

• Los contenidos sobre sostenibilidad se difunden principalmente a través de canales 
propios como la sala de prensa virtual de Gran Canaria.  

• Medios de comunicación suecos toman estos contenidos para sus publicaciones.  
 

Tendencias del Mercado Nórdico. Sostenibilidad 



 

 

Tendencias del Mercado Nórdico. Sinergias 

Monitorización constante de la actividad de Turoperadores, aerolíneas y 
potenciales prescriptores para aprovechar coyunturas favorables a desarrollar 
sinergias.  
 
• Caso Ruta Gran Canaria Helsinki. Colaboración  Promotur, ejemplo ruta verano 

Helsinki 

Tendencias del Mercado Nórdico. Sinergias 



 

 

Tendencias del Mercado Nórdico. Comunicación 

• Desde 2017, Gran Canaria cuenta con sala de prensa virtual para la prensa sueca.  
• Los contenidos complementan a los difundidos a través del sector turístico.   
• Funciona como nuestro altavoz y canal propio.  
• Realiza una función bidireccional, llegamos a los medios y los medios nos encuentran.  
  

Tendencias del Mercado Nórdico. Comunicación 



Caso prescriptora Petra Månström. Contacto con la sala de prensa virtual para presentar 
proyecto sobre un libro de running.  
Resultado:  
Libro + Instagram + media maratón + blog + Viaje de grupo 2019 con agencia Resia.  



 

 

Tendencias del Mercado Nórdico. Desestacionalización  

 
• Apoyo a la apertura de conexión estacional con Helsinki. 
  
• Difusión de clima benigno en verano. 
 
• Diferencia de precio a favor del verano.   
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