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Según la Organización Mundial de Turismo, el shopping 
gana importancia como temática principal para un 
desplazamiento y esta tendencia no escapa a las em-

presas. Lo que empezó siendo un hueco en los programas de 
incentivo para que los participantes pudiesen regresar con 
un recuerdo, se ha convertido en algunos casos en el motivo 
principal del viaje-recompensa. Y no sólo eso: lugares como 
La Roca Villlage de Barcelona ofrecen espacios de trabajo 
dentro de recintos que después pueden ser privatizados para 
una sesión de compras o la organización de actividades de 
teambuilding. También para fiestas corporativas. 

Barcelona es la primera ciudad de Europa en cuanto al por-
centaje de gasto que cada turista destina a las compras. Y es 
que uno de cada tres viajeros sitúa el ir de tiendas como la 
actividad principal de su visita. El 34% del gasto turístico que 
se genera en la ciudad se dirige al comercio en general, según 

se desprende del informe de ESADE “Turismo de compras en 
Europa: Value Retail”.

Londres es el segundo destino más demandado por los 
amantes de esta tipología. Le sigue París, con el 24%, Ám-
sterdam (19%) y Roma (11%).

En aeropuertos
Figuran entre los primeros en percibir el creciente interés por 
las compras de los viajeros. Algunas marcas presentes en los 
centros de las ciudades vieron el interés de estar en los hubs 
continentales: los aeropuertos de Charles de Gaulle en París, 
Heathrow en Londres o Shiphol en Amsterdam han reserva-
do los mejores espacios de sus terminales hasta convertirlas 
en centros comerciales de primer orden. Los destinos no han 
hecho más que seguir una estela que cada vez interesa más 
a las empresas. 

Europa a través 
de sus tiendas 

El shopping  gana adeptos en todo el mundo como principal motivo para 
visitar un destino. Muchos espacios comerciales de primer orden también 
se ofrecen para grupos de incentivo y no sólo a través de sus marcas. In-
cluyen espacios para sesiones exclusivas o eventos que sirvan de cierre a 
un momento de compras o a actividades de teambuilding  en torno a esta 
temática. Europa se puede recorrer de muchas maneras: a través de sus 
tiendas es una de ellas.

Por Alejandro Martínez Notte

Puro Incentivo
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Descubrir ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam o 
París a través de sus tiendas se ha convertido en un reclamo 
tan atractivo como los museos,los canales, la arquitectura de 
Gaudí o la Torre Eif fel.

París
La capital francesa apuesta claramente 
por promocionar las compras como 
temática para visitar la ciudad y 
varios receptivos se están es-
pecializando en mostrar el 
destino bajo esta perspecti-
va. Los proveedores están 
creando productos adap-
tados y ejemplo de ello 
es La Suite de las Galeries 
Lafayette Haussmann, 
junto a la Ópera: se tra-
ta de un espacio privado 
de 400 m2 en lo alto del 
edificio que cuenta con te-
rraza y vistas panorámicas 
de la Ciudad de la Luz. Divi-
dido en cuatro salas, también 
se utiliza para reuniones VIP, 
pequeñas cenas de gala y, cómo no, 
muestras privadas de las colecciones 
ofrecidas. 

El asesoramiento de un personnal shopper  forma parte de 
los servicios que se pueden ofrecer a los grupos: asesorarles 
sobre cómo encontrar el equilibrio entre la fisonomía y las 
últimas tendencias en moda con clases de estilismo; ense-
ñarles hacia dónde va el diseño o aconsejarles sobre tejidos y 
texturas, son propuestas que pueden preceder al tiempo que 
cada uno dispondrá para renovar su armario. 

Junto al ayuntamiento, el BHV Marais ha sido renovado y 
ofrece descuentos para grupos durante el plazo estipulado 
en el programa como tiempo de shopping. Éste es el produc-
to más básico que los proveedores ofrecen a los organizado-
res de incentivos: el participante se mezcla con la población 
local mientras disfruta de mejores precios en los artículos 
que le interesan. Fuera de los horarios de apertura, se pue-
den organizar sesiones privadas en torno a una compra con-
creta: tendencias en zapatería, complementos o prendas de 
abrigo... pueden ser el eje de una visita guiada por las dife-
rentes secciones.

Además de los centros comerciales, París cuenta con pasa-
jes exclusivamente dedicados a esta temática. Es el caso del 
Passage du Havre, que se presenta como un “oasis de sho-
pping ” en pleno centro de París. Reúne 40 tiendas que se 
complementan con dos jardines privados donde se pueden 
organizar eventos.

Circuitos temáticos
El convention bureau de París ha editado una guía de circui-
tos por la ciudad orientados hacia las compras: seis itinerarios 
incluyen las tiendas de referencia para “Selectos”, “Trendys”, 

“Creativos”, “Bohemios-burgueses chics”, “Étnicos Éticos” y 
“Astutos”. Los primeros recorrerán la exquisita 

Avenue Montaigne y los Campos Elíseos, 
mientras que los “Creativos” optarán 

por los establecimientos de Mont-
martre y Saint Germain Des 

Près. Los atractivos turísticos 
del tipo de museos o res-

taurantes con las últimas 
tendencias culinarias, se 
incluyen como comple-
mento a las tiendas y no 
a la inversa.

Para incentivos también 
se juega con la manera de 

trasladarse para acceder 
a ellas: desde la bicicleta 

al coche eléctrico, pasando 
por coches antiguos o limu-

sina. Según el presupuesto y el 
carácter que se le quiera dar a la 

actividad, el abanico de posibilidades 
es muy amplio.

París ofrece además el Paris City Passport Shopping, una tar-
jeta que incluye un 10% de reducción en los precios de nume-
rosos establecimientos durante tres días.

Ámsterdam
Ir de tiendas en la capital holandesa es la excusa perfecta 
para descubrir sus calles y barrios. También el vanguardismo 
y originalidad holandeses. El Barrio Rojo reúne las propues-
tas de muchos diseñadores en locales en los que se combi-
na la audacia en el diseño de interiores y la reconversión de 
espacios antiguos bajo conceptos que defienden el eclecti-
cismo: por ejemplo, se mezclan las propuestas de ropa con 
las de perfumería o las tiendas son al mismo tiempo un bar 
donde organizar algún curso de estilismo. 

El ejemplo más llamativo de este tipo de tienda-concepto es 
Hotel Droog, una tienda-hotel en una casa centenaria con 
una sola habitación y un magnífico jardín. SPRMRKT es un 
comercio en el que las propuestas de ropa se  combinan con 
las exposiciones de arte contemporáneo.

Milán
Considerada una de las capitales mundiales de la moda, re-
úne los establecimientos de firmas emblemáticas del lujo 
italiano en torno a las calles Via Montenapoleone, Via della 
Spiga, Via Sant’Andrea, Via Manzoni, Via Borgospesso y
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OFICINA DE TURISMO Y CONGRESOS DE PARIS
Su contacto en el Convention Bureau 
para organizar eventos e incentivos 
Valérie Exposito – vexposito@parisinfo.com
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Los 
itinerarios se 

pueden tematizar 
según el perfil de los com-

pradores y acompañar 
de degustaciones de 

productos

Via Santo Spirito. Milán no sólo es una ciudad de compras: 
aquí los escaparates son un auténtico arte. El mejor lugar 
para apreciarlo es el llamado Quadrilatero d´Oro, en torno a 
las calles  Della Spiga, Sant’Andrea, Manzoni y Monte-
napoleone. 

Varios diseñadores han extendido su nego-
cio a restaurantes y hoteles muy utilizados 
para incentivos. Entre ellos, la cafetería 
Gucci de la Galería Vittorio Emanuele II, el 
Emporio Armani Caf fè o los hoteles  Mai-
son Moschino y Armani. 

Barcelona
La ciudad de Gaudí también cuenta con varios 
productos destinados al disfrute de la ciudad a través de 
sus tiendas. El Barcelona Shopping Bus recorre las arterias 
comerciales entre Plaza Catalunya y Plaza Pius XII dotado 
de asientos ergonómicos y ofreciendo la posibilidad de hacer 
tantas paradas como se desee al estilo de cualquier bus turís-
tico. La tarjeta T-Shopping Tourist Card incluye descuentos 
en los establecimientos asociados.

La Ciudad Condal es uno de los destinos que organiza la Sho-
pping Night: durante una noche al año en el otoño europeo, 
las tiendas amplían su horario comercial hasta las 12 de la 
noche. Un Shopping passport  con descuentos incluye todas 
las tiendas asociadas al evento que cada vez más empresas 
utilizan como incentivo af terwork. La degustación 
de productos locales forma parte de las acti-
vidades ofrecidas por hoteles de la zona 
sin obligación de alojamiento. 
Algunos de ellos programan 
fiestas de clausura a par-

tir de la hora de cierre de los locales.
Los mismos organizadores de la Shopping Night están de-
trás de Intenz Diagonal, en el mes de junio. A partir de una 

temática, que en la última edición fue el circo, los 
compradores disfrutan de espectáculos calleje-

ros que amenizan el recorrido por las tiendas 
de la emblemática avenida barcelonesa.

Madrid
Operadores como Shopping in Spain ofre-
cen a los organizadores tematizar los reco-

rridos incluyendo actividades de teambuil-
ding  o degustaciones de productos locales. 

Por qué no la combinación con otros circuitos 
previamente definidos como el Tapas Tour. Tam-

bién se pueden organizar encuentros con los diseñadores 
de referencia o presentaciones privadas de sus colecciones a 
través de la visita de sus talleres o showrooms.

Los itinerarios también se pueden tematizar según el perfil 
del comprador: si se busca un estilo más sofisticado se inclui-
rán las tiendas de la calle  Serrano; la moda más alternativa 
está en el barrio de Chueca y los locales de 
nuevos 

Parque Nacional Rincón de la Vieja
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diseñadores se encuentran en el Barrio de las Letras. 

De cara a los profesionales que asisten a uno de los salones 
organizados en el recinto ferial Ifema, el Shopping Bus acer-
ca a las principales zonas comerciales de la capital española 
a expositores y visitantes.

Chic Outlet Shopping
En las cercanías de París, Milán, Barcelona o Madrid está 
presente la red de outlet  de lujo a través de sus villages. Son 
recintos destinados a las compras acondicionados como 
pequeños pueblos con casitas en calles peatonales, diferen-
ciándose de los centros comerciales al ofrecer un espacio 
abierto entre cada compra. Para los grupos alojados en el 
centro se ofrecen transfers  en autobús.

Hay versiones outlet  de las marcas de re-
ferencia a nivel mundial que han 

reservado su presencia a los 
villages de Chic Outlet Sho-

pping. Entre la oferta no 
sólo hay ropa: también 

complementos, cal-

zado, joyería, objetos de decoración y hogar o tiendas espe-
cializadas en ropa para niños. Chic Outlet Shopping también 
tiene villages en las cercanías de  Londres, Dublín, Bruselas, 
Fránkfurt y Múnich.

Se pueden organizar desde gymkhanas  a workshops  en las 
calles del “pueblo”, pasando por visitas en las que los invita-
dos reciben una tarjeta con la suma decidida de antemano 
como regalo para que la puedan invertir en sus compras. De 
hecho la marca ha creado productos específicos para em-
presas: de cara a los grupos en convención se puede reser-
var parte del tiempo de programa para una experiencia de 
compras, con traslado desde el lugar de trabajo y servicios 
que incluyen el acceso a un área VIP del village , que puede 
ser customizado con la marca del organizador. Para grupos 
entre 300 y 2.000 personas se puede privatizar el recinto co-
mercial completo, disfrutando de este modo de acceso pri-
vado a  las tiendas. 

En el caso de Madrid, en Las Rozas Village se pueden orga-
nizar convenciones hasta 300 personas en los locales 
de la vecina Federación Española de Fútbol. 
Los asistentes 

Las calles de los villages  de Chic Out-
let Shopping sirven en ocasiones de 
lugares de exposición de obras de 

diseñadores en boga. Ése fue el caso de 
las bicicletas de Lorenzo Martone, un 
brasileño que convirtió este medio de 
transporte en un objeto de diseño sin 
perder su función.

Según cuenta el propio autor, la idea 
de hacer bicicletas artísticas surgió de 
el uso que él mismo hace de este me-

dio de transporte y que guardaba en 
un momento de su vida en su pequeño 
apartamento de Nueva York. Obser-
vando la bicicleta “apoyada en una pa-
red” se dio cuenta de que era un objeto 
poco estético. A partir de ahí comenzó 
a mejorarlo, incluyendo además ele-
mentos técnicos que hiciesen del vehí-
culo una posibilidad de transporte que 
no impida mantener la buena imagen  
“cuando uno va bien vestido”. 

Con un peso de 12 kilos, las bicicletas 
de Martone están fabricadas en alea-
ción de hierro y aluminio. Concebidas 
para transitar por ciudad, disponen de 
ruedas con un ancho particular espe-
cialmente resistentes a los pinchazos. 
El sistema automático de dos mar-
chas permite adaptarse suavemente 
a distintas velocidades y pendientes. 
Existen en color negro “como cualquier 
modelo básico que combina con todo” 
y en otras tonalidades que van del rojo 
al dorado.

Showrooms 
al aire libre

El objetivo es que el medio de trans-
porte sea “un complemento de vestir 
que se pueda llevar como parte de uno 
mismo, incluso como una joya”. Ya son 
varios los famosos de todo el mundo 
que se pasean con la bicicleta de moda.

Las exhibiciones al aire libre también 
pueden incluir propuestas de ropa: en 
el Bicester Village de Londres se orga-
nizó una exposición con las propuestas 
de diseñadores británicos bajo la temá-
tica “british vintage”. 

En todos los casos, las colecciones se re-
parten por las calles de los villages ha-
ciendo de éstos auténticos showrooms  
a cielo abierto.

Las fiestas con celebrities  también for-
man parte de los eventos organizados 
en estos “pueblos chic” que pueden in-
cluirse como parte de un programa de 
incentivo que coincida con el momento 
de su celebración.



pueden recorrer a pie la distancia hasta las tiendas y disfru-
tar de un rato de compras antes de una fiesta en la terraza 
con vistas. También se puede ampliar el horario comercial 
para que los invitados sigan haciendo shopping  más allá de 
la hora de   cierre convencional. Otra opción es organizar un 
early shopping  con desayuno previo a una jornada laboral 
en grupos de máximo 25 personas, que pueden utilizar una 
de las dos salas con esta capacidad disponibles en el recinto.

En La Roca Village, a 38 kilómetros de Barcelona, el village 
dispondrá a partir de octubre de una sala de trabajo con ca-
pacidad para 80 personas. El recinto ha sido ampliado con 40 
nuevas boutiques , haciendo de éste el village  más grande de 
la red de outlet  de alta gama.

Recuperación del IVA
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se aplica a todos 
los artículos europeos puede ser recuperado por la cliente-
la extranjera de una manera más sencilla que acumulando 
los tiques que se presentarán en el aeropuerto de salida. 
Cada vez son más los espacios comerciales que ofrecen un 
reembolso conjunto en el mismo lugar de las compras. Los 
clientes utilizan una tarjeta que reúne todos los im-
portes: al finalizar la estancia en los recintos 
se procede al cobro en efectivo de la suma 
total.

Un aspecto importante a tener en 
cuenta por los organizadores es que 
en  los meses de enero y julio tienen 
lugar las rebajas en Europa, con des-
cuentos que pueden alcanzar hasta el 
70% del precio inicial.

Ya sea como temática principal del viaje o 
como propuesta incluida en el programa, las com-
pras son un atractivo que cada vez se tiene más en cuenta. 
Los espacios comerciales también se están convirtiendo en 
venues  destinadas a aquellos organizadores que buscan 
sedes para eventos dentro de su misma ciudad. Y es que la 
vanguardia de algunos locales dotará de un toque moderno 
a cualquier acto, que también puede adquirir un tono clásico 
si se eligen locales como los de los anticuarios, algo que ya se 
está ofertando en destinos como Bruselas.

La ubicación de los espacios conlleva que haya una gran di-
versidad también en cuanto a la localización del evento o 
momento de compras: desde el centro a las afueras, desde 
locales cerrados a espacios abiertos... en realidad hay casi 
tantas posibilidades como tiendas y el disfrute de las mismas 
puede ir acompañado de tantas propuestas como el destino 
ofrezca. Sin duda nos encontramos ante un nuevo producto 
de incentivo con el que siempre se podrá sorprender al invi-
tado. Sin olvidar que el recuerdo permanecerá en cada artí-
culo adquirido.

La 
Roca Village 

de Barcelona 
tendrá a partir de 

octubre una sala de 
trabajo para 80 

personas
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