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Descubra qué fácil es participar

con Chinese Friendly en la 

Mayor Feria Profesional de Turismo en China





¿Qué es COTTM?

La COTTM es la mayor feria b2b para profesionales del turismo en China. Una
oportunidad única para cualquier empresa o institución para contactar con
las más de 4.000 agencias emisoras de turismo chino visitantes.

La asistencia a esta feria es indispensable para todo aquel que quiera

colocar su producto en el gigante asiático ya que, un año más, es el evento

profesional más importante en el sector del mercado turístico emisor chino a

nivel mundial.

Simplemente, hay que estar allí.



¿Por qué China es imprescindible?

Las cifras lo dicen todo: según el China Tourism Research Institute, China

vivió durante 2015 una emisión de turismo internacional de 120 millones de

viajes. Un dato que reafirma a China como próximo líder mundial en
turismo internacional.

Por tanto si quiere colocar su producto en el mercado del nuevo turismo

chino, ávido de disfrutar de nuevas experiencias sumergiéndose en nuevas

culturas y nuevos países debe estar en la COTTM. La forma más directa de

evaluar y hacer triunfar a su oportunidad de negocio en el Turismo Chino.

“El feedback que hemos recibido por parte del equipo que asistió a la COTTM es muy ilusionante. 

Observamos de forma clara que la participación en este tipo de ferias de turismo va acompañada

de grandes beneficios económicos.”

South Pacific Tourism Organisation



Los chinos son los turistas que más gastan según datos de la OMT.

Gastos por turismo internacional en 2013 en millones de euros



¿Por qué con 
Chinese Friendly?

Experiencia demostrada

Chinese Friendly, empresa líder y experta en

turismo chino en España, estará presente por

quinto año consecutivo en esta feria con un

papel protagonista al ser partner oficial de

COTTM en España.

Solo el año pasado se realizaron más de 500

contactos directos con agencias de

profesionales del sector turístico chino en nuestro

stand. El stand de CF se convertirá así en una

plataforma única para colocar su negocio ante

las agencias de turismo en China.



¿Por qué con 
Chinese Friendly?

Personalización

CF recalcará su oferta de turismo

temático y de experiencias, poniendo

este año especial énfasis sobre los

productos MICE, así como en sus clientes

Chinese Friendly a través de un nuevo

catálogo y un plan de comunicación

intensivo en colaboración con nuestros
socios chinos.



¿Por qué con 
Chinese Friendly?

Facilidades para optimizar su

presencia en la feria

Usted podrá elegir la visibilidad que quiere dar a su
negocio en nuestro stand: formar parte de nuestro

catálogo de clientes, incluir sus propios productos en

nuestro espacio o incluso tener presencia física

dentro de él.

Todas opciones que serán complementadas por una

oleada de comunicación de CF antes, durante y

después de la COTTM que alcanzará a más de

30.000 agentes profesionales del sector turístico. Una
acción, que junto a nuestros envíos de boletines,

supondrán un impacto total superior a los 300.000
contactos.





¿Qué es CETCOM?
China Experience Trourism Communication Market es una novedad en el
mercado turístico chino que da respuestas al mercado del turismo

experiencial emergente. Ya no se venden destinos que ofrecen experiencias

sino experiencias directamente, independientemente de los destinos.

CETCOM es la primera plataforma comercial en China dirigida al mercado

de experiencias; es el canal de comercialización para aquellas empresas

que quieran tener un contacto directo con representantes de las agencias

turísticas.

CETCOM da respuestas al interés del turista chino por descubrir nuevas

experiencias en sus destinos: arte, folclore, cultura, deporte, ocio,

gastronomía…

CETCOM es la ocasión perfecta para su negocio de mostrar su oferta de

turismo de experiencias de forma directa y personalizada a los

representantes de las 50 agencias chinas y 20 periodistas especializados que

asistirán a este evento.



Contacte con nosotros. Estamos a su disposición.

cottm@chinesefriendly.com

Tlf.: +34 954 34 03 11

Sevilla. España 

infoccpa@chinesefriendly.com

Tlf.: +57 1 8842361

Móvil +57 3214653618

Chía. Colombia 

www.chinesefriendly.com
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