
Se presenta ASOARTE, asociación que 
agrupa a las Agencias Receptivas más 

importantes de Euskadi

· Cuatro empresas líderes en el sector receptivo vasco han 
creado ASOARTE para el impulso de la actividad receptiva 
en Euskadi.

· ASOARTE está abierta a nuevas incorporaciones y anima 
a los diferentes agentes relacionados con la industria turísti-
ca a unirse a la Asociación a través del Club de Colaborado-
res, haciendo así una llamada a la organización del turismo 
desde el sector privado.
 

Bilbao, 01 de marzo de 2012. Hoy se presenta, en la Torre Iberdrola de Bilbao, la Asocia-
ción de Agencias Receptivas Turísticas de Euskadi, ASOARTE, conformada por las cuatro 
empresas más importantes que operan en el sector del Turismo Receptivo, que es el que se 
produce en un destino cuando a él llegan visitantes que residen fuera del territorio. Aúna di-
ferentes nichos dentro del turismo como el vacacional, el de incentivos, el congresual, o de 
cruceros, entre otros.
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 El origen de ASOARTE se comienza a perfilar cuando Bilbao Paso a Paso, Bitravel, 
Romotur y NIS, empresas dedicadas al Turismo Receptivo, deciden aunar sinergias y poner en 
marcha la Asociación de Agencias Receptivas Turísticas de Euskadi. La organización se cons-
tituye así el 16 de junio de 2009, bajo el amparo de la Ley 19/1977, que le confiere la categoría 
de Asociación Profesional. ASOARTE emplea a 17 personas y cuenta con una facturación 
global de 2,7 millones de euros.

 ASOARTE es el interlocutor del sector receptivo con las diferentes administraciones 
públicas. Participa activamente en diversos foros como el Foro de Innovación y Competitividad 
del Gobierno Vasco, la Mesa de Turismo de la Diputación Foral de Bizkaia o la Mesa de Dina-
mización Turística de la Costa Vasca. 

 Con el objetivo de promocionar los productos de Euskadi en el mercado internacional 
y dinamizar la industria turística, de cara a este año 2012, la Asociación ha programado ac-
ciones en diferentes Ferias Internacionales como Fitur (Madrid), IMEX (Frankfurt) y World Travel 
Market (Londres). Además, realizará viajes de familiarización y acciones directas en los princi-
pales mercados emisores, y organizará unas Jornadas de Reflexión sobre la comercialización. 
“Somos los únicos, junto con los hoteles y la Administración Pública, que salimos al extranjero 
para vender y promocionar el destino Euskadi. Vendemos País en el exterior”, sostienen los 
responsables de ASOARTE.

ASOARTE trabaja con todos los agentes de la cadena turística, como alojamientos, res-
taurantes, empresas de catering, guías turísticos, museos, transportes, espacios para realizar 
eventos o agencias de turismo activo, entre otros. De esta manera, es importante la influencia 
que extiende hacia otros sectores, por ejemplo, en la creación de empleo y generación de 
riqueza. El impacto económico indirecto que generan las empresas integradas en ASOARTE 
asciende a 49 millones de euros. Asimismo, estas firmas movieron el pasado año un total de 
48.000 visitantes entre cruceros, congresos, turismo vacacional…

La organización quiere articular el sector turístico desde la iniciativa privada, ya que “la acti-
vidad turística es una industria que cada vez acumula mayor peso en el PIB vasco y necesita, 
no sólo de la iniciativa pública, sino también de un sector turístico privado organizado que 
coordine coherentemente sus acciones” explican los responsables de la Asociación. 

ASOARTE invita a los todos agentes turísticos que lo deseen a asociarse y a unir fuerzas 
con ellos, a través del Club de Colaboradores, para promocionar Euskadi.
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Basque DMCs 

Fruto del espíritu colaborativo que se lleva a cabo en ASOARTE, se ha puesto en marcha 
Basque DMCs (www.basquedmcs.com), una nueva marca turística que quiere ser referente y 
fortalecer el posicionamiento turístico en los mercados nacionales e internacionales y favorecer 
la comercialización de los productos turísticos.

Basque DMCs resaltará en el exterior diferentes elementos esenciales frente a otros des-
tinos competidores: la cultura de los vascos, su gastronomía y enología, un entorno natural 
privilegiado, la riqueza patrimonial… 

Junta Directiva ASOARTE 

La Junta Directiva de ASOARTE está formada por responsables de diversas empresas que 
forman parte de la Asociación:

PRESIDENTA: Consuelo Escabias, de NIS (North Incoming Service S.L.)
VICEPRESIDENTA: Carmen Romo, de Romotur (Romo Turismo Receptivo S.L.)
TESORERA: Garbiñe Naverán, de Bilbao Paso a Paso (Bilbao Paso a Paso S.L.)
SECRETARIO: Mikeldi Uribe-Etxebarria, de Bitravel (Basque Incoming Travel S.A.)

Para más información

Web de la Asociación:   www.asoarte.org
Video presentación ASOARTE:  www.vimeo.com/37307038
Atención a la prensa:   María Arroyo – Medioscom

  94 415 66 88 correo@medioscom.com
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