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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2018
Ámbito:

Nacional e Internacional

Fecha:

28 de febrero a 4 de marzo

Edición:

30

Frecuencia:

Anual

Lugar de
F.I.L. – Feria Internacional de Lisboa
celebración: Rua do Bojador, s/n, Parque das
Naçoes
1998 – 010 Lisboa, Portugal
Horario de la
feria:

Precio de la
entrada:

Fecha

Profesionales

Público General

28 febrero

10.00h a 19.00h

1 marzo

10.00h a 19.00h

2 marzo

12.00h a 18.00h

10.00h a 23.00h

3 marzo

12.00h a 23.00h

10.00h a 23.00h

4 marzo

12.00h a 20.00h

10.00h a 20.00h

Individual público – 5 euros.
Individual profesional – 10 euros.
Estudiante/Carnet joven – 2,50 euros.
Seniors (>65 años) – 2,50 euros.
Entre 11 y 14 años – 2,50 euros.
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Hasta los 10 años (inclusive) – Gratis (acceso restringido a horario de
público general).

Medios de
transporte:

El recinto de exposiciones de Lisboa
está situado en una zona noble de
Lisboa donde se puede llegar
fácilmente en coche o a través de la
red de transportes públicos. Está
situada en la margen norte del rio
Tajo, muy próxima de la estación de
Oriente de trenes, metro y autboses, y
se encuentra rodeada de espacios
verdes, zonas de ocio y una amplia
área comercial y de restaurantes.
Avión:
Aeropuerto de Lisboa – 218 413 500
Salidas y Llegadas – 218 413 700
TAP Air Portugal – 808 205 700
Autobús:
Los autobuses nº 208, 210, 400, 705,
708, 725, 728, 744, 750, 759, 782 y
794 llevan a la estación de Oriente
Red Expresso - http://www.redeexpressos.pt/
Carris http://www.transporteslisboa.pt/
Tren:
Desde las siguientes estaciones hasta
Oriente: Cais de Sodré, Rossio,
Alcantara Terra, Roma/Areeiro y Santa
Apolonia
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Más información en: www.cp.pt
Metro:
Estación de Oriente – Línea Roja
Más información en
http://metro.transporteslisboa.pt/
Taxi:
Call Center - 707 308 294

Director /
Organizador:

AIP - Feiras, Congressos e Eventos / Feiras FIL
Edifício FIL, Rua do Bojador, Parque das Nações | 1998-010 Lisboa
Teléfono: (+351) 218 921 500 | Fax: (+351) 218 921 523
Servicios comerciales
Teléfono: (+351) 218 921 507/585
Email: btl@ccl.fil.pt
Gestor comercial | Bruno Ferreira
Email: bruno.ferreira@aip.pt
Gestora Comercial | Maria João Paulino
Email: mariajoao.paulino@ccl.fil.pt

Superficie:

4 pabellones de la Feria Internacional Lisboa

Precios:

1 frente – 96 €/m2

(módulos de 2 frentes – 104 €/m2
9 m2, 3x3 m)
3 frentes – 110 €/m2
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4 frentes – 114 €/m2 si el espacio es de 36 m2. Si el espacio es mayor de
54 m2, el precio es de 109 €/m2
IVA no incluido (23%)
Tasa de inscripción no incluida (160 €)
Existe la opción de paquetes con un stand de 4 u 8 m2 a un precio de
121 €/m2.
Servicios
incluidos:

Inscripción en el catálogo/guía del visitante, invitaciones, cable eléctrico
hasta 10KW, pases de expositor, seguro de responsabilidad civil,
parking.

Servicios
ofrecidos
mediante
pago:

- Suministro de electricidad
- Suministro de agua y puntos de desagüe
- Suministro de aire comprimido y fluidos combustibles
- Instalación de sistemas de evacuación de gases
- Suspensiones del techo de los pabellones
- Redes de cable y WI-FI con acceso a internet
- Seguridad

Fecha de
10 de noviembre de 2017
cierre de
inscripciones:
Carácter:

Profesional y público en general

Tipo de
visitante:

Profesional y público general
Organismos nacionales y extranjeros de promoción turística
Alojamiento
Operadores turísticos, agentes de viajes, DMCS
Animación turística y cultural
Transportes
Equipamiento y servicios relacionados con el turismo

Próxima
edición:

13-17 de Marzo de 2019

7

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Lisboa

IF

BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 2018

1.2. Sectores y productos representados
En esta edición, BTL 2018 agrupó como expositores a una gran parte de los agentes del mercado
relacionados con el turismo, las agencias de viaje y operadores turísticos, hoteleros, transportes,
unidades de turismo rural, entidades regionales turísticas, regiones…
Fueron representadas todas las entidades regionales de turismo lusas y más de 50 municipios
con stands individuales, además de 42 destinos internacionales.
La feria ocupó una superficie total de más de 35.000 m2, distribuida en los cuatro pabellones de la
FIL, el pabellón multiusos, PT Meeting Center, Zona de Gastronomía y Zona Exterior.
Similarmente a años anteriores, en el pabellón 1 estuvieron localizadas las entidades nacionales
de promoción turística, en el pabellón 2 los servicios y las empresas hoteleras, en el pabellón 3 los
operadores y distribuidores turísticos y agencias de viajes y finalmente el pabellón 4 se dedicó a la
restauración.
Con 1.300 expositores, de los cuales 200 fueron empresas que nunca habían participado en la
feria (8% más que el año pasado), la BTL se sigue consolidando como punto de encuentro de la
mayor parte de los agentes del sector turístico lusitano y algunos internacionales.
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2. Descripción y evolución de la Feria
La edición número 30 de la BTL ha contabilizado menos visitantes que en 2017, una evolución
marcada por cierta caída del número de visitantes durante el fin de semana, ya que durante los
días profesionales la feria ha recibido más personas.
La feria ha recibido 77.000 visitantes, de los que más de la mitad eran profesionales del sector. El
año anterior se alcanzaron los 78.001 habitantes. Cabe destacar que los días dedicados a
profesionales sumaron cerca de 39.000 visitantes, 1.112 más que el año pasado. Durante el fin de
semana, en que estuvo abierta al público, han visitado la feria 38.000 personas, unas dos mil
menos que el año anterior.
El destino nacional invitado en esta edición ha sido la Región Centro, en reconocimiento al
aumento de notoriedad que ha conquistado y al enorme crecimiento del número de visitantes
registrados en 2017. Ha contado con un stand de 702 m2, 54 m2 más que el año pasado. El
municipio nacional invitado ha sido Pampilhosa da Serra y el destino internacional, Marruecos.
Esta edición se caracterizó por la fuerte presencia de municipios portugueses, una apuesta por
parte de la BTL para que los pequeños municipios inviertan en espacios propios y se promocionen
como destinos turísticos.

2.1. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOME
La Oficina Comercial de Lisboa no ha realizado ninguna actividad de promoción propiamente
dicha, ya que no ha tenido participación directa en la feria por medio de stand o participación
agrupada. No obstante, se ha llevado a cabo un seguimiento de la Feria y de la presencia
española presente a través de la asistencia a dicho evento. Tampoco en esta edición, como ya
viene sucediendo a lo largo de sus últimas ediciones, TURESPAÑA ha contado con stand.

2.2. Datos estadísticos
Se observa en la siguiente tabla la tendencia alcista del sector profesional en cuanto a niveles de
asistencia. Por otra parte, el número de consumidores finales ha sufrido una caída, muy
influenciada por la realización de la feria Mundo Abreu la semana siguiente a la celebración de la
BTL. Mundo Abreu es una feria del sector turístico orientada al consumidor final, con grandes
descuentos en la compra de diversos paquetes y organizado por el principal turoperador del país:
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Viagens Abreu (www.abreu.pt). Debido a la cercanía temporal de esta última feria, los asistentes
no profesionales muy probablemente elijan asistir a una de las dos por su similitud.
ASISTENCIA A LA FERIA
2016

2017

2018

Profesionales

36.116

37.888

39.000

Consumidores finales

39.302

40.113

38.000

Total

75.418

78.001

77.000

Fuente: Organización de la feria

Se observa en la siguiente tabla la presencia de destinos internacionales presentes como
expositores en la BTL 2018, con un número de 42 países, igual que la edición anterior.
NUMERO DE DESTINOS INTERNACIONALES
2016

2017

2018

36

42

42

Fuente: Organización de la feria
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3. Tendencias y novedades presentadas
La edición de 2018 de la BTL, con 1300 expositores, ha registrado un aumento del 8% frente al
año anterior (200 más que la pasada edición). Antes del comienzo de la feria, y mediante el
programa Hosted Buyers, ya existían 3 mil reuniones prefijadas con compradores internacionales
de todo el mundo. La Feria Internacional de Lisboa (FIL) intenta, de esta manera, fomentar el
contacto entre los agentes participantes en la feria para así crear potenciales uniones.
El foco de la organización este año estuvo, a nivel de mercado interno, en las diversas regiones
portuguesas y sus municipios, con un total de 50 representaciones individuales (20 más que en
2017).

3.1. Novedades presentadas
3.1.1. BTL Lab&Trends
Una de las grandes novedades de la edición de 2018 ha sido BTL LAB, un espacio dedicado a la
divulgación de las empresas que operan en el sector de la innovación y de las tecnologías de la
información (TIC).
Esto se debe a que durante los últimos años ha sido patente que uno de los motores que ha
impulsado el turismo actual ha sido la creación de plataformas, productos y servicios tecnológicos
que han permitido la democratización de éste. Este espacio contó con una participación de 20
startups y de 10 empresas tecnológicas.

3.1.2. Hosted Buyers 2018
El programa Hosted Buyers lleva en marcha desde el año 2010 y es realizado en colaboración
con TAP, Turismo de Portugal, el Grupo Barraqueiro, ACISO y varioes hoteles colaboradores
(Sheraton, D. Pedro, Turim, Sana, Marriott, Mundial, Lutécia, Pestana, Vips, Bensaude, H10 y
Iberostar).
Consiste en traer al país luso, anualmente, y con motivo de la feria, cerca de 400 compradores
internacionales de diversos países con aproximadamente 3000 encuentros programados y
demostrar así la creciente importancia de Portugal como destino turístico y como país capaz de
atraer más y mejores negocios dentro de este sector.
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3.1.3. BTL Meeting Industry/MICE
Este espacio se organizó específicamente para el sector del turismo de negocios, además de
contar con un programa de Hosted Buyers específico para los profesionales que operan en él.
El espacio MI estuvo integrado en el pabellón 2 y fue un espacio de exposición privado de las
empresas y entidades participantes de la BTL que pretenden dar a conocer las múltiples ofertas
nacionales de este segmento.

3.1.4. BTL Village
Por segundo año consecutivo se ha contado con BTL Village, un espacio de network que tuvo
lugar los días dedicados al público profesional. El objetivo ha vuelto a ser dar voz a ciertas
empresas que no pertenecen específicamente al sector del turismo pero que prestan servicio a
este, como aseguradoras, instituciones bancarias y consultoras. Este espacio ha tenido capacidad
para cerca de 150 profesionales y se ubicó en el pabellón multiusos.

3.1.5. KIDS Route
Por segunda vez, la feria ha contado con un programa que invita a niños y niñas entre 6 y 12 años
a descubrir Portugal. Se dinamizaron los espacios y se presentaron actividades infantiles
exclusivas como juegos tradicionales, videojuegos o juegos interactivos con el objetivo de
despertar la pasión por el descubrimiento de nuevos lugares. Este programa ha registrado el
doble de participación que el año pasado.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
La OFECOME de Lisboa ha visitado la feria el día 1 de marzo por la mañana, jueves, segundo día
de feria y primero para el público general, aunque durante el periodo específico para el sector
profesional.
La 30º edición de la BTL se desarrolló sin contratiempos y recibió 77.000 visitantes en el total de
sus 5 días de duración. El objetivo de la feria era estimular contactos y oportunidades de negocio
del sector del turismo.
La BTL contó con las visitas oficiales del Primer Ministro portugués Antonio Costa, del ministro de
economía Manuel Caldeira Cabral y de la Secretaria de Estado de Turismo Ana Mendes Godinho,
entre otras personalidades del ámbito político económico luso, lo que pone de manifiesto la
importancia estratégica que este sector posee para la economía del país vecino.
Durante la visita se pudo constatar un gran movimiento de personas, con diversas actividades en
los stands de diferentes países que atrajeron un gran número de gente como bailes regionales y
catas de vino o comida.
La percepción general sobre esta edición de la BTL, tras preguntar a diversos expositores ha sido
muy positiva y muchos han destacado que el sector estaba en crecimiento. Tras unos años en los
que la feria estaba en decadencia, los visitantes y expositores expresaron su satisfacción con el
repunte positivo que había sufrido este año con más reuniones y expositores.
El perfil del visitante del evento ha sido principalmente de touroperadores, hoteleros, agentes de
viajes o agentes relacionados con la restauración. Gracias al programa Hosted Buyers, existía
gran presencia internacional con más de 400 profesionales de 39 mercados diferentes (9
mercados más que en 2017).
No podemos dejar de hacer referencia a la cercanía temporal este año de Mundo Abreu, que se
celebró los días 10 y 11 de marzo en la FIL. Mundo Abreu es una feria del mismo sector dirigida al
cliente final y que ofrece grandes descuentos por adquirir los productos en la propia feria. Es una
feria que está dirigida a un público similar al de la BTL pero con el objetivo de venta directa en la
propia feria. Varios expositores este año han expresado su preocupación por la mala planificación
de organizar ambas ferias con una semana de diferencia, ya que existe gran cantidad de público
que únicamente asiste a una de las dos por ser similares en cuanto al sector y algunos han
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indicado que, de persistir esta proximidad temporal, acabarán dejando de participar en una de
ellas.

4.2. Participación española
En líneas generales, tras mantener un pequeño contacto con los expositores españoles, estas
mostraban una actitud positiva y esperanzadora en cuanto a los próximos días. Las entidades de
promoción turística de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y el
ayuntamiento de Benidorm estuvieron presentes en la edición de 2018. Todos ellos han
destacado un crecimiento notorio respecto a los últimos años, así como que la decisión de ubicar
Mundo Abreu la semana siguiente a la BTL era un error.
Los expositores se mostraban optimistas respecto a la feria y esperaban que los próximos días
fuesen positivos. La opinión mayoritaria de las entrevistas ha sido que esperaban volver en la
siguiente edición debido a la proximidad geográfica y al crecimiento que está experimentando
recientemente el turismo en Portugal.
España es un destino muy demandado por los portugueses, y así lo han comunicado los stands
españoles presentes. Diversos stands han informado que los empresarios y la hostelería española
les demandaban la asistencia y la promoción del país en la feria.
Cabe destacar este año la presencia de la región de Extremadura, con un stand de 72 metros
cuadrados y la firma de un acuerdo de constitución de un órgano transfronterizo con sus
congéneres de las regiones lusas del Alentejo y del Centro de Portugal, para fomentar el turismo a
lo largo de toda esta Eurorregión. Han acompañado a la Junta de Extremadura 15 empresas del
sector turístico.

4.3. Recomendaciones
Antes de asistir a la feria
Es recomendable antes de asistir a cualquier feria estudiar bien el mercado al que se dirige, bien
por cuenta propia o bien dirigiéndose a la Oficina Comercial de Lisboa. Esta oficina puede
identificar y crear listas de posibles intermediarios o incluso clientes finales para la
comercialización del producto de interés. Posteriormente, se podría verificar si dichos contactos se
encontrarán en la feria y por tanto valorar si ésta es óptima de visitar y/o exponer.
Tras valorar y decidir si se asistirá a la feria, otro punto importante es confirmar la participación a
la feria lo antes posible para que el espacio concedido por la organización no sea en pabellones o
zonas periféricas – cuánto más central mejor. Por lo general, suelen tener más afluencia de gente
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y visitas aquellos stands más próximos a las entradas activas de los diferentes pabellones de las
ferias, así como los lugares de paso de visitantes.
También es conveniente ponerse en contacto con la organización y asegurarse de que son
incluidos como expositores en el catálogo oficial del evento y en demás publicaciones de la feria.
El objetivo es generar la mayor exposición para que todo posible consumidor esté al tanto de su
asistencia.
Durante la feria
Este es el trabajo más delicado, ya que no sólo dependerá de Usted. Es interesante que vea que
es lo que está haciendo en el sector y cómo lo hace la competencia, ya que es información de
primera mano del mercado portugués. Una vez finalizada la feria es necesario llevar a cabo una
labor de seguimiento de los contactos comerciales realizados, para evitar caer en el olvido. De
esta manera, nos aseguraremos de sacarle el mayor partido posible a la feria,
independientemente del número de contactos que se realicen.
Otras recomendaciones
En el desarrollo de sus relaciones comerciales en el mercado luso es conveniente tener en cuenta
los siguientes consejos prácticos:
A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión de que se
trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales, de costumbres y de
gustos notables.
A pesar de que, por normal general, los portugueses entienden bien el español, si no se conoce
su lengua conviene disculparse por ello. Para entablar relaciones comerciales cómodas quizás es
conveniente utilizar una lengua neutra para ambos, como puede ser el inglés, por lo general mejor
dominada en el país vecino.
El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a la
perfección.
A pesar de que el portugués medio cree en la existencia de una cierta invasión económica por
parte de España, este sentimiento no se ve comercialmente reflejado en la decisión de compra de
las empresas portuguesas que optan finalmente por la mejor calidad y sobre todo por el mejor
precio.
El código de vestimenta es formal en las empresas portuguesas, incluso en aquellas que tienen
actividades en industrias modernas y creativas.
Portugal tiene una cultura que respeta mucho la edad y la posición dentro de una empresa. En la
sociedad portuguesa el estatus es crucial y muy importante.
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Los portugueses son muy conocidos por su obsesión con el detalle; son muy cuidadosos y por
eso se les considera buenos planificadores. Al hacer negocios en Portugal, es muy importante
cuidar las relaciones con los partners y sobre todo mantener una relación de largo-plazo basado
en confianza, transparencia y cordialidad. Cuando se hacen negocios en este país, se prima
mucho a las personas sobre otros objetivos. Así pues, las reuniones cara a cara se prefieren
antes que las llamadas o e-mails.
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Ventana Global
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