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Carta del 
Presidente

Después de una temporada -y algo más- para 
olvidar, los centros españoles de deportes de invier-
no adscritos a Atudem están listos para empezar 
la temporada 2021/22, una de las campañas más 
esperadas de la historia reciente. Ha llegado nuestro 
momento; el momento de las estaciones de esquí. 

Como presidente de Atudem, la primera mirada de 
esta temporada es para comprobar que todas las 
estaciones que operaban antes de la irrupción del 
COVID 19 están aquí de nuevo, dispuestas a abrir 
sus instalaciones. Es el primer gran triunfo de un 
sector que ha sufrido como pocos la crueldad de 
la pandemia.

Estamos para desarrollar la actividad que tanta 
economía y empleo genera en nuestros valles 
de influencia, y estamos para hacer felices a 
nuestros clientes, los mismos que durante este 
duro periodo de baja o nula actividad nos animaban  
a seguir adelante.

Las estaciones, cada una con su estrategia 
 y sus posibilidades, no se han quedado de brazos 
cruzados, sino que han invertido para mejorar la 
experiencia de sus clientes en todos los frentes.

Hay estaciones con nuevos remontes con más 
superficie esquiable, con cañones de nieve y 
máquinas pisapistas de última generación, con 
los accesos digitalizados, con mejores restauran-
tes y hoteles. Afrontamos el futuro inmediato con 
determinación: innovación y sostenibilidad en las 
instalaciones, y calidad en el servicio.

En definitiva, hay ganas de montaña, de volver,  
de compartir, de esquiar… porque #SomosNieve

 Jesús Ibáñez 
Presidente ATUDEM
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‘Ganas de nieve’ es el eslogan que mejor define 
la triple vertiente de nuestro deporte:  
 
Por un lado, el interés de los aficionados, que 
tienen ante sí la oportunidad de disfrutar de una 
temporada a pleno rendimiento. 

Por otro lado, el equilibrio económico de un 
sector – el del esquí –, que necesita recuperarse 
de una temporada repleta de dificultades.

nuestros grandes activos. Los últimos meses 
han evidenciado y potenciado este valor, ahora 
indiscutible a ojos de todos.

Dejamos atrás una temporada sin parangón,  
con estadísticas que rompen todos los esque-
mas y marcan un hito en la historia del esquí 
– como ha ocurrido, de hecho, en tantos otros 
sectores –. Hemos vivido un alud en toda regla: 
inesperado, cáustico y contundente. Pero ha 
llegado ya el tiempo del optimismo: hemos 
aprendido, mejorado y resistido lo peor.

Para las estaciones de esquí asociadas a 
ATUDEM, esta no ha sido una temporada perdida 
en sentido estricto: la mayoría han aprovecha-
do las circunstancias para adelantar las mejoras 
pendientes. En este sentido, no es osado decir 
que las estaciones son esta temporada mejores 
de lo que eran hace un año.

Introducción
UN AÑO MÁS, LA TEMPORADA DE INVIERNO  

DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA Y LOS AFICIONADOS 
ESPERAN LA OCASIÓN DE CALZARSE LOS ESQUÍS.  

PERO ESTE AÑO, DE FORMA ESPECIALMENTE ATÍPICA, 
LAS GANAS DE NIEVE DEJAN DE SER  

UNA MERA METÁFORA Y PASAN A CONVERTIRSE  
EN UN VERDADERO ANHELO. TRAS LARGOS MESES  

DE PISTAS CERRADAS , O EN EL MEJOR DE LOS CASOS, 
SEMIVACÍAS, LA TEMPORADA VUELVE  

CON TODA LA FUERZA. 

Son diferentes prismas de una misma reali-
dad: las ganas de nieve, o lo que es lo mismo, 
la constatación de que todos ‘ganamos’ con la 
nieve. 

La singular geografía de España, con extraor-
dinarios relieves de gran valor paisajístico, nos 
brinda una ocasión única. Esta temporada, más 
que nunca, debemos unirnos todos para apoyar 
una actividad que promueve el cuidado del 
entorno natural.

Y esta es, precisamente, una de las peculiari-
dades del sector del esquí: frente a los modelos 
turísticos que requieren de agresivas interven-
ciones en la naturaleza para subsistir, el esquí 
promueve – es más: necesita – el máximo 
respeto a la montaña, el cuidado del entorno  
y la limitación de los excesos. Por eso el esquí 
es un sector que lleva implícita la preservación 
del medio ambiente.

Que el esquí es un potente motor turístico es 
algo que desde ATUDEM hemos repetido hasta 
la saciedad y que reivindicamos como uno de 

Por último, las economías locales que se 
alimentan de un turismo de calidad y extrema-
damente fiel. 

Este último año se ha puesto de relieve  
precisamente el enorme peso que el esquí tiene 
sobre estas pequeñas economías: pueblos 
disgregados de montaña, pequeños negocios 
de turismo, ocio y restauración que  
se han visto gravemente afectados.

LLEGA, EN DEFINITIVA, EL ESPERADO 
RETORNO. HAY GANAS DE NIEVE. Y CON LA 
NIEVE, TODOS GANAN. TODOS GANAMOS.
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Visitantes  
de la temporada  

e ingresos
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Indudablemente, la temporada 2020-2021 estuvo marcada por los efectos  
de la pandemia, y más concretamente por las restricciones que esta implicó 
– confinamientos municipales o regionales, limitaciones de aforo y apertura, 
etc. –. Como consecuencia, los datos de visitantes de la temporada rompen 
cualquier serie histórica y, sencillamente, no resisten ninguna comparación  
ni análisis más allá de los meros efectos de la Covid-19.

La cifra de visitantes de la temporada pasada fue de 1.518.170, un 68% inferior 
a la temporada 2019-2020. La contundencia del dato se entiende mejor si 
recordamos que ya en esa temporada anterior se había producido un notable 
retroceso del 12% – la declaración del estado de alarma  
y el primer confinamiento llegaron en marzo de 2020, obligando a recortar el 
tramo final de la temporada anterior –.

Durante las temporadas precedentes, las cifras de visitantes se habían situado 
en torno a los 5 millones – con un máximo de 5,87 millones  
en la temporada 2017-2018 –. Es de esperar que, en un escenario  
de recuperación de la normalidad, las cifras se aproximen a ese nivel  
de forma paulatina. No obstante, la incertidumbre de los últimos meses  
nos invita a hacer una lectura prudente. 

Evolución  
de la cifra de 
visitantes

-68% VISITANTES RESPECTO
A LA TEMPORADA 
2019-2020.
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La siguiente tabla, correspondiente a la serie histórica detallada,  
permite apreciar con cierto detalle el comportamiento de la cifra  
de visitantes a lo largo de la última década, así como el porcentaje  
de crecimiento o decrecimiento en relación a la temporada precedente.  
Hasta la fecha, la variación más relevante había sido – en positivo,  
en este caso – el crecimiento del 13,6% correspondiente  
a la temporada 2016-2017.

Visitantes:  
serie histórica 
detallada

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

Temporada Forfait esquí No esquí Total

% respecto  
temporada

anterior

1.475.048

4.591.271

5.176.756

5.558.817

5.157.647

4.541.906

4.947.822

4.647.266

4.675.286

43.122

219.680

300.979

288.788

291.325

186.166

159.572

216.424

230.186

1.518.170

4.810.951

5.477.735

5.847.605

5.448.972

4.796.436

5.107.394

4.883.863

4.905.472

-68,44%

-12,17%

-6,33%

7,32%

13,60%

-6,09%

4,58%

-0,44%

8,87%
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En términos de ingresos, como es lógico la temporada pasada el 
descenso de visitas se tradujo en la consiguiente caída de los ingresos,  
la más drástica con diferencia de la última década.

La facturación acumulada por las estaciones asociadas a ATUDEM se 
situó la pasada temporada en 37,2 millones de euros, un 68% menos.

Evolución de  
la facturación 
2013-2021

37,2 M€ FACTURACIÓN
ACUMULADA
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El ingreso medio por visitante en la temporada 2020-2021 se situó 
ligeramente por encima de los 24,5 euros. La fuerte reducción de los 
ingresos totales sugiere que no es prudente extraer conclusiones de este 
dato, que en cualquier caso es muy similar al de la temporada precedente.

Evolución del 
ingreso medio 
por visitante

24,5 € INGRESO MEDIO 
POR VISITANTE
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Inversión de la
temporada

#SOMOSNIEVE



para hallar una cifra igual o superior en esta partida 

en particular.

Con esta nueva apuesta por la calidad, incluso en 

las circunstancias más excepcionales, el conjunto 

de las estaciones de esquí ha demostrado su firme 

compromiso con la calidad. Se trata, por tanto, de un 

activo que merece ser puesto en valor no sólo de cara 

a la presente temporada, sino también para los años 

venideros.

Conviene destacar que las inversiones en las estacio-

nes de esquí no sólo son un marchamo de calidad para 

el esquí español, sino que refuerzan el valor añadido 

del turismo rural y de montaña. En muchos casos, 

los municipios que envuelven las estaciones de esquí 

quedarían condenados a la irrelevancia e incluso a la 

despoblación. Gracias al esquí y a las inversiones 

que el sector lleva a cabo, se establece una relación 

de reciprocidad que favorece la preservación de los 

entornos naturales.

Por otra parte, en todas las estaciones de esquí se 

inculca el máximo respeto a la montaña y al cuida-

do del medio ambiente. El ocio en entornos de nieve 

es, en definitiva, un catalizador que refuerza nuestros 

vínculos con la naturaleza y nos recuerda la necesidad 

de respetarla.

Inversión
Los cierres perimetrales y los sucesivos confinamien-

tos – totales o parciales –, obligaron a reducir los días 

de esquí de una forma drástica. En algunos casos, 

se produjo un cierre total, anulando directamente la 

temporada. La media de días de esquí de las estacio-

nes de ATUDEM se redujo a 80. Se trata, lógicamente, 

de una cifra con mero valor referencial, ya que cualquier 

media estadística obviaría esos cierres absolutos en 

una cantidad significativa de estaciones. 

Ante este contexto, las estaciones asociadas aprove-

charon para mejorar sus instalaciones, llevando a cabo 

actualizaciones y acciones de modernización de sus 

pistas, remontes y de otros puntos críticos. 

Esta decisión se fundamenta en la habitual actitud 

de responsabilidad para con la calidad de las insta-

laciones y el respeto al entorno natural, lo que se 

tradujo en una cifra de inversiones de 38,2 millones 

de euros. Es una cifra ligeramente superior a la de la 

temporada anterior – 36,2 millones –, y ello a pesar 

del complicadísimo contexto económico. Además, hay 

que tener en cuenta que la temporada 2019-2020 ya 

se había producido un incremento del 3,6%.

Especialmente llamativa resulta la cifra invertida en 

la mejora de las pistas, que suma casi 14 millones de 

euros. Habría que remontarse casi una década atrás 

38,2 millones 
de euros.
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Inversión de 
las estaciones

INVERSIONES NETAS
DE LAS ESTACIONES

INVERSIÓN POR ESTACIÓN

38,19 M€ CIFRA INVERTIDA EN LA 
MEJORA DE LAS ESTACIONES

Remontes

14,03 M€
Pistas

13,98 M€
Otros

10,17 M€
 
Total

38,19 M€

Formigal-Panticosa

Sierra Nevada

Baqueira

La Molina

Masella

Cerler

Espot

San Isidro

Vallter 2000

Alto Campoo

Boí Taüll

10.000

9.002

8.072

1.800

1.219

1.000

822

818

796

788

744

ESTACIÓN ESTACIÓNEN MILES € EN MILES €

Port Ainé

Vall Núria

Port Comte

Sierra de Béjar - La Covatilla

Astún

Valle Laciana - Leitariegos

Tavascan

Puerto Navacerrada

Valdesquí

 

TOTAL

734

671

606

555

222

154

136

35

19

 

38.198
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Trabajadores
de la temporada

#SOMOSNIEVE



La cifra de trabajadores/as contratados/as durante la temporada  
2020-2021 ascendió a un total de 2.139, de los cuales aproximadamente  
un tercio – 620 – eran empleos fijos. La plantilla media a lo largo  
de la temporada ha sido de 1.303 personas.

Empleados/as
en las estaciones 
de esquí

2.139 TOTAL TRABAJADORES
CONTRATADOS 20/21

Fijos

620
Temporada

1.519
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Teniendo en cuenta las inusuales circunstancias que han envuelto toda  
la temporada, la cifra de personas empleadas ha sido elevada. La cifra 
total de 2.139 personas es sólo un 29,5% inferior a la que se registró la 
temporada precedente, mientras que la cifra de ingresos se redujo en 
casi un 70%. De hecho, el volumen de contratos de 2020-2021 ha sido 
incluso muy superior al de las temporadas 2015-2016 y 2017-2018, que se 
desarrollaron en plena etapa de expansión. De todo ello se deduce que el 
empleo en las estaciones de esquí se ha ido consolidando a lo largo de los 
últimos años, tanto en el tramo fijo como en el de empleos de temporada.

Es interesante subrayar que estas estadísticas no incluyen, como 
es lógico, los empleos indirectos que genera cada año el sector. Nos 
referimos a los puestos que requieren los negocios de hostelería y 
restauración, ocio activo, comercio al por menor, etc.

Evolución del 
empleo en las 
estaciones
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Lo mismo puede decirse de la evolución del empleo fijo en el 
sector. A lo largo de los últimos años se ha producido una clara 
tendencia al alza y, como consecuencia, la crisis de la Covid-19 
no ha repercutido con excesiva fuerza en el empleo.

Evolución del 
empleo fijo en  
las estaciones 
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Mensajes 
de la campaña
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GANAS
Mensajes campaña

Temporada 21/22



GANAS DE
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compartir



GANAS DE
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pista



GANAS DE

#SOMOSNIEVE

esquiar



#SOMOSESQUÍ
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Conclusiones 
Temporada

Una vez superado el peor tramo de la Covid-19, el 

sector del esquí afronta esta nueva temporada con 

ganas y energía. Desde ATUDEM queremos poten-

ciar ese mensaje de optimismo y, por ello, la presente 

campaña da el pistoletazo de salida con el eslogan 

‘Ganas de nieve’.

En términos económicos, la temporada de esquí 

2020-2021 ha estado marcada claramente por los 

efectos de la pandemia. Como ha ocurrido en otros 

sectores, pero muy especialmente en el del turismo, 

los confinamientos y cierres perimetrales han obligado 

a mantener cerradas o semicerradas muchas de las 

estaciones asociadas. 

Esta circunstancia se ha traducido en una fuerte 

caída de los visitantes y, consecuentemente, de los 

ingresos, que en ambos casos se ha situado alrede-

dor del 70%.

En lo que respecta a los visitantes, la cifra final supera 

apenas los 1,5 millones, dato que rompe la serie 

estadística de las últimas décadas.

Ante esta situación, muchas de las estaciones han aprove-

chado para llevar a cabo mejoras sustanciales en sus 

pistas y remontes, así como en otras instalaciones que 

lo requerían. Fruto de esta iniciativa, el volumen global 

de inversiones supera los 38 millones de euros, la cifra 

más alta de los últimos años. Se constata, una vez más, 

el compromiso del sector con la calidad de su oferta.

Por otro lado, estas inversiones potencian y reacti-

van las economías locales que dependen del entorno 

más directamente vinculado a las estaciones. El esquí  

se erige una vez más como garante de la preservación 

de esas pequeñas economías, siempre con el respeto al 

medio ambiente como hilo conductor.

A pesar de la difícil coyuntura económica, la afecta-

ción sobre el empleo generado por las estaciones  

ha sido menor que el que cabría esperar. El empleo 

fijo se mantiene por encima de las 600 personas –  

el doble que hace cinco años –, mientras que en conjun-

to – incluyendo los empleos de temporada –, la caída 

es del 29%, muy inferior a los registros negativos  

de visitantes y facturación.
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14-16 DE ENERO - ESQUÍ ALPINO 
Campeonato España - Primera Fase 
Copa España AUDI U16/ U14 - SL-SG-
Super G TBD organizada por FADI.

29-30 DE ENERO - ESQUÍ ALPINO
Segunda Fase Copa España Inclusiva 
- MASTER U12 /U10 - SL-GS Baqueira 
Beret organizada por FEDI.

24-25 DE FEBRERO - ESQUÍ ALPINO
Trofeo FMDI FIS ABSOLUTA-SENIOR- 
U21/ U18 - SL-GS
Astún organizada por RFEDI - FMDI.

25-27 DE FEBRERO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato España U16 / U14 Alpino - 
Segunda Fase Copa España AUDI U16 
/ U14 - SL-GS-Super G Sierra Nevada 
organizada por FANDI.

26-27 DE FEBRERO - ESQUÍ ALPINO
Tercera Fase Copa España Inclusiva 
MASTER U12 / U10 - SL-GS Formigal 
organizada por FDICYL.

26-27 DE FEBRERO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato España MAS Alpino Copa 
España MASTER - SL-GS La Covatilla 
Bejar organizada por FDICYL.

26-27 DE FEBRERO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato España CIT Alpino - GP 
Armon Campeonato España U18 / 21 - 
SL-GS Cerler organizada por RFEDI-FADI.

11-13 DE MARZO - ESQUÍ 
ALPINOCampeonato España CIT 
Alpino - 26º TOP CAEI Campeonato 
España CIT Absoluta- SENIOR- U21/ 
U18 - SL-GS-Super G Baqueria Beret 
organizada por RFEDI-CAE

22-24 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO 
Campeonato España Absolutos 
DH / SG SENIOR U21 / U18 - Super 
G-Descenso Soldeu organizada por 
RFEDI.

25-27 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO
CE Fondo - Campionat de España U16 
/ 14 Alpino Campeonato España Final 
Copa AUDI U16 / U14 - SL-GS-Super G 
Baqueria Beret organizada por RFEDI.

26-27 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO
Cuarta Fase Copa España Inclusiva 
MASTER U12 / U10 - SL-GS Sierra 
Nevada organizada por RFEDI.

27 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato de España Freeski 
Baches SENIOR U21 / U19 / U17 / U15 / 
U13 / U11 / U9 - Baches Sierra Nevada 
organizada por RFEDI.

28-29 DE MARZO - ALPINO
Trofeo Spainsnow FIS Absoluta 
-SENIOR U21 / U18 - SL-GS Sierra 
Nevada organizada por RFEDI.

30-31 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO 
Campeonato de España E. Alpino 
Absoluto- SENIOR U21/U18 - SL-GS 
Sierra Nevada organizada por RFEDI-
FANDI.

8-9 DE ENERO - ESQUÍ DE FONDO
Campeonato España Fondo - 
Campeonatos de Aragón FIS TODAS 
/ Sprint Clásico - Técnica Libre 
Candanchú organizada por RFEDI-
FADI.

29-30 DE ENERO - ESQUÍ DE 
FONDO 
Campeonato España Fondo - 
Campionat de Catalunya Absolut FIS 
SENIOR U20 / U20 MASTER - Técnica 
Libre-Técnica Clásica organizada por 
RFEDI-FCEH.  

5-6 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato España Fondo - 43ª 
Marxa Beret y Sprint Salomon FIS 
TODAS - Popular-Técnica Clásica 
Baqueira Beret organizada por RFEDI-
FCEH.

18-20 DE MARZO - ESQUÍ ALPINO
Campeonato España Fondo - 
Campeonato España Fondo TODAS / 
Spint-Técnica Libre-Técnica Clásica 
Larra Belagua organizado por RFEDI-
FVDI.

15 DE ENERO - SNOWBOARD 
Campeonato de España SBX-SX 
-Primera Fase Copa España Movistar 
SBX U9 / U13 / U15 / U17 / U19 - 
Snowboard Cross organizada por FVDI.

19-20 DE FEBRERO - SNOWBOARD
Campeonato España SBX-SX- 
Segunda Fase Copa España Movistar 
SBX Campeonato de Andalucía 
SBX U9 / U11 / U13 / U15 / U17 / U19 
/ U21 SENIOR - SBX Sierra Nevada 
organizada por FANDI.

4-6 DE MARZO - SNOWBOARD 
FIS Betula Snowboard Absoluta 
SENIOR U19 / U17 / U15 - SS Port Ainé 
organizada por RFEDI-AEP.

18 DE MARZO - SNOWBOARD
Campeonato España SBX FIS Absoluta 
- SBX Baqueria organizada por RFEDI.

20 DE MARZO - SNOWBOARD 
Campeonato España Freestyle 
Absoluta - SS Baqueria Beret 
organizada por RFEDI. 
 
15-16 DE ENERO - FREESKI & 
FREESTYLE Campeonato España 
SBX-SX -Primera Fase Copa España 
Movistar SX U9 / U11 / U12 / U13 / U14 
/ U15 / U17 / U18 / U19 U8 - Skicross 
organizada por FVDI.  

19-20 DE FEBRERO - FREESKI & 
FREESTYLE
Campeonato España SBX-SX 
-Segunda Fase Copa España Movistar 
SX - Campeonato de Andalucia SX 
U9 / U11 / U13 / U15 / U17 / U19 / U21 
SENIOR -Skicroos Sierra Nevada 
organizada por FADI. 
 

11-12 DE MARZO - FREESKI & 
FREESTYLE 
FIS Betula Freeski Absoluta U21 / 
U19 / U18 / U17 / U16 - SS Port Ainé 
organizada por RFEDI-AEP.

19 DE MARZO - FREESKI & 
FREESTYLE
Campeonato España SX Absoluta - 
Skicroos Baqueria Beret organizada 
por RFEDI. 

20 DE MARZO - FREESKI & 
FREESTYLE
Campeonato España Freestyle 
Absoluta - SS Baqueria Beret 
organizada por RFEDI.

28-30 DE ENERO - MUSHING
Campeonato España Mushing sobre 
Nieve Sprint TODAS / TODAS Baqueria 
Beret organizado por FCEH-CEGA.

4-6 DE MARZO - MUSHING
Campeonato España Mushing sobre 
Nieve 1/2 Distancia - TODAS / TODAS - 
Sant Joan de l’Erm por FCEH-CEGA.

16 DE ENERO

WORLD SNOW DAY -  
DÍA MUNDIAL DE LA 
NIEVE: EVENTOS 
LÚDICOS Y DEPORTIVOS 
EN TODAS LAS 
ESTACIONES ATUDEM

1-4 DE MARZO - ESQUÍ DE 
VELOCIDAD
Campeonato del Mundo Velocidad 
TODAS / TODAS Formigal organizada 
por RFEDI-FADI.

12-13 DE MARZO - BIATHLON 
Campeonatos España Biathlon 
TODAS / Sprint Biathlon Candanchú 
organizada por FADI.

Calendario

Calendario sujeto a cambios



W

Asociados
CORDILLERA CANTÁBRICA

SISTEMA CENTRAL

SISTEMA IBÉRICO

PIRINEO ARAGÓNES

PIRINEO NAVARRO

PIRINEO CATALÁN

SISTEMA PENIBÉTICO

FUENTES DE INFORMACIÓN:
Datos propios de las estaciones asociadas a la Asociación Turística  
de Estaciones de Esquí y Montaña de España (ATUDEM)

Datos de La Federación Internacional de Transporte por Cable (FIANET).
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