
Hacemos juntos
un turismo accesible

Oportunidades
y servicios TUR4all
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millones de personas con necesidades 
de accesibilidad en Europa. 

Envejecimiento en EspANA

en EspANA existen

Entre 
15 a 34 años

64,1
mayores 
de 65 años

8,76 millones de españoles 
con más de 65 años.
un 18,8 % del total de la 
población

Más de 14 millones de 
personas mayores,
34,6 % del total de la 
población. 

En la UE, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia y España son los países 
con mayor población con necesidades 
de accesibilidad, más de 10 millones 
de personas. Los baby-boomers iniciarán su llegada 

a la jubilación sobre el año 2024.



economico
...que tiene atractivo

Cifras de viajes de personas con necesidades
de accesibilidad en la UE (2012)

Pronóstico crecimiento de 

hasta 2020

DE VIAJES POR AÑO

La generación de los baby-boomer 
en EEUU, nacidos entre 1945 y 1965, 
controlan el 

y generan el de los gastos y priorizan el ocio, los viajes, 
cruceros, hoteles, restaurantes…
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MAS DE LOS QUE TIENEN
entre 25 y 34 anos

al no viajar con niños 

Muchos de estos baby-boomers
son parte del segmento

FUENTES: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, la EDAD, 2008. Economic impact and travel patterns of accessible tourism in 
Europe – final report 2012-2013- European Commission, DG Enterprise and Industry. Research for TRAN Committeee – Transport and tourims for persons with disabilities and 
persons with reduced mobility (DG for Internal Policies – EU. May 2018)
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...Y que NO ESTA SIENDO Sólo el 

Esto significa que más del

de la Unión Europea tiene algún nivel de accesibilidad.
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de accesibilidad.
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%46
Falta de información 
sobre accesibilidad 
en el destino

%37 Falta de precisión en 
la información de destino

%46 Falta de personal 
formado adecuadamente

%37 Retos con el medio físico 
en destino

%33 Falta de conocimiento 
de proveedores accesibles

%28 Navegación en tránsito

Nuevos clientes 
con demandas propias...

...pero que aportan 
ventajas al sector

FUENTES: Estudio Voyage of Discovery. Trabajando juntos por un viaje inclusivo y accesible. 2017 Amadeus. Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe 
– final report 2012-2013-European Commission, DG Enterprise and Industry y Observatorio de accesibiliad universal del turismo en España 2016, Fundación ONCE)

Reducción de la estacionalidad: 
en UE las personas con necesidades de 

accesibilidad realizaron una media de 6,7 

viajes al año en 2013 y en España 7 viajes 

al año en 2015.

Son un multicliente: 96 % de los 

viajeros con necesidades de 

accesibilidad viaja acompañados.

Gastan aproximadamente 28 % 
más que el resto de turistas para 

asegurar condiciones de accesibilidad. 

Repiten cuando encuentran un 
destino accesible: son clientes más 

fieles que el resto de turistas.



Hacemos juntos un futuro accesible

destino 
turístico

Si eres un Si eres un

establecimiento 
turístico

TUR4all es la marca de turismo accesible de PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física. Tenemos una experiencia de más de 20 años en el sector y proyección a escala 
internacional.

Así podemos ayudarte a aprovechar esta oportunidad.

Creamos destinos y experiencias turísticas 
accesibles e inclusivas.

 

Diseñamos una estrategia de gestión de la 

accesibilidad a tu medida. 

Facilitamos la promoción y marketing de la 
oferta y experiencias turísticas accesibles a 
través de nuestra plataforma TUR4all y otros 

medios digitales. 

Además, TUR4all te permite conocer la 
satisfacción de tus visitantes con necesidades 

de accesibilidad. 

De este modo:

Incrementamos la competitividad y la 
diferenciación del destino por sus condiciones 

de accesibilidad. 

Mejoramos la calidad de vida de su población.

Te asesoramos para mejorar la 
accesibilidad de tu establecimiento. 

Formamos a tu equipo para atender mejor 

al público  que demanda un turismo 

accesible. 

Facilitamos la promoción y marketing de 

tus instalaciones y servicios accesibles a 

través de nuestra plataforma TUR4all y 

otros medios digitales.

El Turismo accesible e inclusivo
es una oportunidad para el sector 
desde el punto de vista económico y
social

De este modo, podrás obtener el 

distintivo TUR4all para mostrar tu 

compromiso con el turismo 

accesible y diferenciarte de tus 

competidores para captar un 

público creciente.



¿Qué es el distintivo 
TUR4all?

¿Cómo puedo conseguir 
el distintivo TUR4all?

El distintivo TUR4all acredita que tu 
establecimiento está en un proceso de mejora 
continua de la accesibilidad de sus instalaciones y 

servicios.

Este distintivo se obtiene cuando se cumplen una 
serie de criterios desarrollados en un exhaustivo 

trabajo realizado por expertos en accesibilidad y 

turismo que se basan en:

Durante todo el proceso te ofrecemos un servicio de 

asesoría de accesibilidad a la medida. Una vez obtenido el 

distintivo, te apoyamos en la promoción de tu 

establecimiento a través de la plataforma TUR4all, nuestro 

newsletter y redes sociales y a través de agencias de viajes 

especializadas en turismo accesible.

Firmar la política de 

gestión de accesibilidad 

en tus instalaciones y 

servicios

Cumplir los criterios 

mínimos de accesibilidad 

para la obtención del 

distintivo

Formarse en atención al 

público con necesidades 

de accesibilidad

Renovar el 

distintivo cada dos 

años

Las normativas nacionales 
e internacionales de 

accesibilidad.

Las mejores prácticas 
en este ámbito. 

Las aportaciones de las 
organizaciones nacionales que 

representan a las personas con 

discapacidad en España.

1 2 3 4

TRABAJANDO POR 
UN TURISMO
ACCESIBLE



Hacemos juntos un futuro accesible

La plataforma TUR4all proporciona al público información precisa y actualizada sobre destinos, 
experiencias y recursos turísticos accesibles. 

Tiene presencia en España y Portugal e integrará nuevos países próximamente.

Los usuarios de TUR4all encuentran: 

Una plataforma disponible en formato web y app. 

Información detallada realizada por expertos sobre la accesibilidad de hoteles, 

restaurantes, museos, espacios naturales o transporte adaptado, entre otros, para que 

cada persona pueda encontrar el recurso adecuado a sus necesidades. 

La posibilidad de evaluar, asignar una puntuación y agregar comentarios sobre la 

accesibilidad de los establecimientos. 

Contenidos en 11 idiomas: castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera, 

portugués, inglés, francés, alemán, italiano y mandarín.

Forma parte de la 
plataforma TUR4all



/TUR4all/ 

@TUR4all 

www.tur4all.com

info@tur4all.com 

Tel. (+34) 91 371 52 94

Únete a TUR4all y promueve
la accesibilidad en el mundo

Asesoría en Accesibilidad Universal dirigida al sector turístico, 

basada en las normativas nacionales de accesibilidad, en la norma 
UNE 178501. Sistema de gestión de los destinos turísticos 
inteligentes y otros estándares de accesibilidad, y en las mejores 

prácticas nacionales e internacionales. 

Auditorías de accesibilidad de instalaciones y servicios.

Guías de turismo accesible.

Formación y sensibilización en turismo accesible e inclusivo.

Creación de productos y experiencias accesibles.

Planes estratégicos de turismo accesible aplicados a destinos, 

empresas, instalaciones y servicios. 

Difusión de la oferta turística y destinos accesibles en la 
plataforma TUR4all.

Solicita nuestros
servicios profesionales

Promovido por: Con el apoyo de:


