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PIMEC promueve la llegada de turistas ucranianos 

en Cataluña en beneficio de la economía y los 
negocios 

 
PIMEC Turismo y la Federación de Empresas de Turismo de Ucrania firman un convenio 
de colaboración dentro del programa europeo ‘Eastern Partnershipo’, en el que 
PIMEC participa como miembro de SME United 
 
Kiev y Barcelona están conectadas por tres líneas aéreas con vuelos directos, 
concretamente Ukraine International Airlines (UIA), Ryanair y Vueling 

 
Barcelona, 26 de junio de 2019. PIMEC, a través de su sectorial PIMEC Turismo, ha 
firmado en Kiev un convenio de colaboración con la Federación de Empresas de 
Turismo de Ucrania (UFET) para promover la llegada de turistas ucranianos a Cataluña 
en beneficio de la economía y los negocios catalanes. Este acuerdo – que se enmarca 
dentro del programa europeo ‘Eastern Partnership’, en el que PIMEC participa como 
miembro de la patronal de las pymes en Bruselas: SME United-permitirá impulsar 
medidas como la organización de visitas exploratorias mutuas de empresarios del sector 
turístico a Barcelona y Kiev. 
 
El director de Colectivos y Relaciones Internacionales de PIMEC, Jacint Soler, ha 
destacado que el sector turístico en Ucrania “se encuentra en pleno desarrollo y afronta 
retos importantes”, como la lucha contra la economía informal, la promoción de 
productos y paquetes turísticos en todo el país y la recuperación del número de 
visitantes. “Kiev y Barcelona están conectadas por hasta tres líneas aéreas con vuelos 
directos, concretamente Ukraine International Airlines (UIA), Ryanair y Vueling”, ha 
añadido después de recordar que en 2017 Ucrania y la UE suprimieron recíprocamente 
el requisito de visado de entrada, algo que está estimulando los flujos turísticos entre 
ambos territorios. 
 
Después de reunirse con representantes de UFET, entidad que representa a 10 
asociaciones y a 2.000 empresas del sector del turismo en Ucrania, Jacint Soler asegura 
que “en pocos años se puede llegar a medio millón de turistas ucranianos que visitan 
Cataluña”, teniendo en cuenta que en 2018 el número de visitantes de este país al 
conjunto del Estado español creció un 75% anual, según datos del Ministerio de 
Turismo. 
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