
  

                                                                                                        
  
 

  

 

 

 

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 1 

GIJÓN/XIXÓN, TU LUGAR… TE ESPERA 
 

Gijón/Xixón, 20 de marzo de 2020 

 

Desde Gijón/Xixón Turismo queremos mostrar nuestro más rotundo apoyo a todo 

el sector turístico de la ciudad en estos momentos tan complicados. Sabemos que 

son tiempos duros para las empresas, que han visto paralizada su actividad y, 

por tanto, sus ingresos.  

 

También son situaciones difíciles para los y las profesionales del sector, que se 

tienen que enfrentar a nuevas formas de organización y, en algunos casos, a la 

escasez de trabajo. Esto se suma a la incertidumbre, la conciliación laboral y la 

preocupación por las personas más cercanas. 

 

Estamos convencidos de que, juntos y juntas, podemos superar esta situación y 

queremos trasmitiros toda nuestra fuerza y esperanza.  

 

Gracias a vosotros y vosotras, hemos conseguido que Gijón/Xixón sea un destino 

referente en el Norte de España. Han sido muchos años de trabajo que han dado 

como resultado tener una red turística fuerte y de calidad. El turismo ha pasado a 

ser uno de los motores económicos de la ciudad y esperamos que lo siga siendo y 

que también siga creciendo. 

 

Los datos turísticos nos respaldan. Cada vez más personas eligen Gijón/Xixón 

para sus vacaciones y cada vez son más los y las extranjeras que nos visitan. 

Tenemos aún muchos retos: desestacionalización, internacionalización, aumento 

del gasto y de la estancia, sostenibilidad, inteligencia y calidad… Tenemos una 

ciudad magnífica y estamos seguros que aún serán muchos y muchas más los 

que se enamoren de ella. 

 

Por ello, en Gijón/Xixón Turismo vamos a seguir esforzándonos para, 

#CuandoEstoPase, estar preparados para seguir siendo #XixónTuLugar y volver 

con más fuerza. Estamos trabajando desde casa para seguir desarrollando 

nuevos productos turísticos, como el gastronómico o el ligado al surf; preparando 

campañas de promoción y publicidad para ponerlas en marcha en el momento 

que se pueda; avanzando en nuestro compromiso con convertirnos en un destino 

turístico inteligente; y reforzando nuestra relación con los congresos que ya 

tenían agendada su presencia en Gijón/Xixón y para conseguir aún más 

reuniones profesionales. 

 

Otra medida que vamos a tomar para apoyar a las empresas del sector será 

dejar de cobrar este año 2020 la cuota de pertenencia a los programas de calidad 

turística de Gijón/Xixón (Compromiso Biosphere, SICTED y el programa de 

Accesibilidad). Queremos daros las gracias por vuestro compromiso a lo largo de 

estos años y por vuestra entrega.  
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Además, garantizaremos, con las medidas que sean necesarias, el 

funcionamiento del Club de Empresas de Turismo de Negocios. El Club ha sido 

esencial en el posicionamiento de Gijón/Xixón como destino de congresos y 

reuniones y seguiremos trabajando conjuntamente con vosotros y vosotras para 

volver con mucha más fuerza.   

 

#CuandoEstoPase todo el mundo estará deseando viajar, disfrutar, compartir 

tiempo con los seres queridos, vivir experiencias… Y en eso sois vosotros y 

vosotras especialistas. Os queremos dar las gracias por toda la colaboración que 

mantenéis con nosotras y daros todo el ánimo y nuestro apoyo para lo que 

necesitéis. 

 

#XixónTeEspera #CuandoEstoPase #gijonagain 

 

Ángela Baños 

Directora de Gijón/Xixón Turismo 

 


