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El acuerdo se ha firmado en Fitur 2019 
 

Turisme de Barcelona y Renfe firman un 
convenio de colaboración para la 
promoción turística del destino de 
Barcelona  
 

• La operadora y el consorcio de Turisme de Barcelona suman 
sinergias para fomentar el uso del tren como medio de 
transporte sostenible  
 

• Renfe aplicará un 35% de descuento por los acontecimientos 
vinculados con el turismo de negocios, ferias y congresos 

 
Madrid, 23 de enero 2019.- El Consorcio de Turisme de Barcelona y 
Renfe han firmado un convenio con el objetivo de colaborar en la 
promoción turística de la Ciudad Condal y su entorno y en la promoción 
del tren como medio de transporte sostenible. De este modo, Turisme de 
Barcelona une esfuerzos con Renfe para impulsar la actividad turística y 
de transportes en Barcelona en el contexto de la sostenibilidad, en clave 
de Destino y de territorio. 

El acuerdo se ha firmado hoy en Fitur (Feria Internacional del Turismo), en 
Madrid. El director del Consorcio de Turisme de Barcelona, Joan Torrella i 
Reñé, y el director General de Renfe Viajeros, Ramón Azuara, han  
formalizado el acuerdo en el stand de Renfe. 
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Ramon Azuara, Director General de Renfe Viajeros, Joan Torrella i Reñé, Director del Consorcio de Turisme de Barcelona firmando el acuerdo de colaboración.  

 
Mediante este convenio, el consorcio de Promoción turística de la ciudad 
promocionará en sus actividades el tren de Alta Velocidad para su uso 
como media de transporte en el corredor Barcelona-Madrid así como en 
los servicios de Larga Distancia. El Consorcio promocionará los productos 
de Renfe en sus publicaciones destinadas al sector turístico en general así 
como también en el sector de incentivos de empresas, congresos y 
convenciones. 
 
Renfe y el Consorcio de promoción turística de Barcelona firman este 
acuerdo de colaboración en base del compromiso de ambas entidades 
por fomento y la promoción del transporte sostenible. Esta colaboración 
trabaja para consolidar y fomentar un desarrollo sostenible del entorno y la 
movilidad, tanto en el área metropolitana como en desplazamientos de 
larga distancia. 
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