
 
   



¿Qué es una film commission? 

 
   1. Oficina especializada. 

 
2. Dependiente de la administración pública. 
 
3. No tiene fin de lucro y no cobra por sus servicios. 
 
4. Debe ser independiente del sector privado, con el que 
colabora. 



 
   

La experiencia internacional 
1. Surgen en la década de los 60 en Estados Unidos. 
 
2. Todas responden a un modelo uniforme y similar. 
 
3. Se denominan film commission cuando tienen un ámbito 

de actuación amplio: provincial, regional o estatal. 
 
4. Se denominan film office cuando tienen un ámbito 

municipal, local. 
 
5. A nivel mundial las film commission  se agrupan en la 

AFCI (Association of Film Commissioners International) 
con sede en Estados Unidos, de la cual ya somos parte. 



El círculo virtuoso de una  
Film Commission 

•RELACIÓN CON 
SECTOR HOTELERO 

•RESTAURACIÓN 
• CIUDADANÍA 

• RUTAS DE CINE 
 

• COORDINACIÓN 
INDUSTRIA 
TURÍSTICA 

•PERMISOS 
 

•LOCACIONES 

•HERRAMIENTAS 
 

•PRESENCIA 
MERCADOS 
 

•FAM TRIPS 

PROMOCIÓN 
 

ATENCIÓN 
PROFESIONAL 

DE LOS 
RODAJES 

COORDINACIÓN   
INDUSTRIA LOCAL 

RENTABILIZACIÓN 
TURÍSTICA 



 
 
 

Estrategias turísticas  
vinculadas al cine: Las Rutas de Cine 



 
 
 

 

“PROMOVER LOS RODAJES DE CINE,  
TV Y PUBLICIDAD EN ESPAÑA" 

 
 

Algunos datos y reflexiones sobre la SFC  
y los impactos de los rodajes en España 

 
 

La experiencia española 



 
 
 

 

“PROMOVER LOS RODAJES DE CINE,  
TV Y PUBLICIDAD EN ESPAÑA" 

 
 

Algunos datos y reflexiones sobre la SFC  
y los impactos de los rodajes en España 

 
 

La experiencia española 



 
 
 

La experiencia española 



 
 
 

 
 
 
 

El cine como herramienta de 
promoción del territorio 

El cine y la 
televisión tienen 

una gran 
influencia social  

Los medios 
audiovisuales 

son una 
importante 
fuente de 

conocimiento 
del ciudadano  

La publicidad 
que una película 

ofrece al lugar 
que le sirvió de 

escenario 
equivale a un 

anuncio visto por 
72 millones de 
espectadores 



Impacto de los rodajes 

1. Impacto económico y de empleo sobre la industria 
audiovisual y de servicios conexos. 

2. Efecto de reputación del destino: sostenibilidad del 
recurso. 

3. Impacto mediático: rentabilización turística del cine 
rodado. 

 
 



 
 
 

House of Cards 

 La primera temporada tuvo un impacto económico de $ 138 millones.  
 Más de 1.800 empresas de Maryland estaban involucrados y cerca de 2.200 
habitantes de Maryland fueron contratados como actores, equipo o extras. 
 Deducción definitiva de más de $ 11,6 millones 
 Gastos producción $ 63.6 millones 
 
Fuente:Washington Post 



 
 
 

Reino Unido 
          
• El 80% de los británicos planifica sus 
vacaciones tras ver una localización en la 
pantalla. 
 

• 1 de cada 5 ingleses ha realizado una 
vista a la localización de su película 
favorita. 
 

• 2’5% de los visitantes de Londres 
citan las películas y series inglesas como 
el mayor aliciente para la visita a la 
ciudad. 
 
Fuente: Thomsom Holiday 
 
 



 El 60% de los visitantes a París admiten  haber elegido la ciudad 
como destino por haberla visto en el cine. 

 
 Fuente: Ayuntamiento de París 
 

Francia 



 
 
 

Estrategias turísticas  
vinculadas al cine 



 
 
 

     Visit Britain estima que 1 libra 
gastada en los movie-maps 
produce 17 libras por visitante. 

Estrategias turísticas  
vinculadas al cine 



 
 
 

 
 

      

La sostenibilidad de este recurso 
turístico depende de la captación 
de rodajes 



 
 

     INCENTIVOS FISCALES:  
     - TAX REBATE 
     -CASH REBATE 
 
      INCENTIVOS BLANDOS: 
      -VENTANILLA ÚNICA 
      -TASA O 
      -FILM FRIENDLY 
 
        

Política de incentivos 



 
 

      

Política de incentivos:  
Incentivos Fiscales 



 
 
 

 
 

      
Política de incentivos:  
Ventanilla Única 

    -La EFC será la coordinadora de los permisos, la intermediaria con 
las productoras y el resto de instituciones.. 

 
     -Será la que otorgue el certificado de rodaje general y valide la póliza 

de buen fin de la producción. (Obligatoria para cualquier producción 
que acceda a los servicios de la EFC). 

 
     -SERÁ LA QUE GESTIONE LA BUROCRACIA Y ACREDITE LOS 

INCENTIVOS FISCALES. 
 
        



 
 
 

 
 

      

Política de incentivos: Tasa 0 

    -La tendencia del mercado es a ofrecer una Tasa 0 de bienes 
patrimoniales o recursos naturales públicos. 

      
     Son excepcionales los casos de pagos de tasas, cuando se 

aplica una política de incentivos fiscales, ya que el “negocio” no 
está en la recaudación de las tasas). 

 
      
       



 
 
 

     Es una certificación que crea reputación e imagen a los 
países.  

 
     La industria internacional cada vez se guía más por estas 

certificaciones para seleccionar locaciones de rodaje. 
 
http://gov.texas.gov/film/film_friendly/program_certification 
 
     Sólo Chile en Latinoamérica está trabajando desde su FC 

para certificar territorios. 
     Desde la EFC queremos trabajar en un proyecto piloto 

para adecuar a agentes públicos y privados. 

Certificación: Film Friendly 

http://gov.texas.gov/film/film_friendly/program_certification
http://gov.texas.gov/film/film_friendly/program_certification
http://gov.texas.gov/film/film_friendly/program_certification


 
 
 

¿Qué significa ser Film Friendly? 

Significa ser “amigable” con las producciones audiovisuales, 
facilitando su labor en las localidades o municipios donde 
se encuentran trabajando. 
 
El acuerdo puede conllevar, entre otros compromisos, 
generar un protocolo especial de permisos de rodaje y 
designar un empleado municipal que coordine estos 
procedimientos, trabajando activamente para asistir a las 
distintas producciones durante su operación en la localidad. 



 
 
 

¿Qué localidades pueden ser Film 
Friendly? 

Todas las localidades que quieran sumarse. 
 
La actividad audiovisual genera diversos empleos, visibiliza 
el territorio y, por ende, aporta imagen país y retorno 
económico a la zona donde se realiza el rodaje. 



 
 
 

¿Dónde se invierte el dinero? 



 
 
 

¿Dónde se invierte el dinero? 



 
 
 

Facturación extranjera en servicios 
audiovisuales 2015 



1. Impacto económico y de empleo sobre la industria 
audiovisual y de servicios conexos. 

 
 EL EJEMPLO DE EXODUS: IMPACTO ECONÓMICO 

DIRECTO 
 
PRESUPUESTO PARA ESPAÑA                                                             43M€                   
TOTAL PRESUPUESTO DE LA PELÍCULA                                          200M€                 
  
IVA SOPORTADO (PAGO SERVICIOS Y PRODUCTOS…)           2.134.256 € 
SS PAGADA (EMPRESA)          3.668.015 € 
SS PAGADA (TRABAJADORES)            703.602 € 
IRPF PAGADO (RETENCIONES…)        1.515.769 € 
OTROS PAGOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL   
(TASAS, IMPUESTOS…)              154.910 € 
 

Impacto de los rodajes en cifras 



 
 

Impacto de los rodajes en cifras 

GASTO EN ESPAÑA 
  
TOTAL PERNOCTACIONES      36.000 
GASTO EN ALOJAMIENTO                         2.980.977 € 
GASTO EN CATERING                          1.783.664 € 
GASTO EN DIETAS                          1.595.583 € 
TOTAL EQUIPO TÉCNICO – PERSONAL CONTRATADO                         1.665 
TOTAL EQUIPO ARTÍSTICO – PERSONAL CONTRATADO          10  
TOTAL EMPRESAS CONTRATADAS                                                          1.440 
SESIONES FIGURACIÓN                                                                          14.391 
EXTRAS/FIGURANTES CONTRATADOS                                                   2.027 
TOTAL ALQUILER DE VEHÍCULOS                                                  4.074.368 € 
TOTAL CARBURANTES - GASOIL, GASOLINA                                   823.518 € 
 
 

1. Impacto económico y de empleo sobre la industria 
audiovisual y de servicios conexos. 



 
 

Impacto de los rodajes en cifras 

DATOS PRODUCCIÓN: (en días) 
  
LOCALIZACIONES       23 
PREPARACIÓN       70 
RODAJE       48 
DESMONTAJE       36 
CIERRE        48 
 
Un 30% del coste de personal es personal de construcción (carpinteros, 
escayolistas, pintores, etc.) y un 17%  es coste de materiales y equipamientos 
del sector de la construcción. Este sector ha sido de los primeros afectados por 
la crisis económica actual y particularmente, un sector que ha afectado 
fuertemente a la recesión económica en Almería. 
 

1. Impacto económico y de empleo sobre la industria 
audiovisual y de servicios conexos. 



 
 
 

 
 

      

Protocolos de la industria para respetar 
el medio ambiente 

 
Existen páginas promovidas por la industria: 
 
www.greeningthescreen.co.nz,  
www.pgagreen.org,  
www.film.ca.gov/GreenFilmmaking.htm) 
 
     DESDE LA EFC SE VA A ELABORAR UN MANUAL DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE RODAJES, SE INCLUIRÁN 
ESPECIFICACIONES SOBRE PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES. 

http://www.greeningthescreen.co.nz/
http://www.greeningthescreen.co.nz/
http://www.greeningthescreen.co.nz/
http://www.pgagreen.org/
http://www.pgagreen.org/
http://www.film.ca.gov/GreenFilmmaking.htm


NUEVOS PROYECTOS 



País: España y Latinoamérica. 
Proyecto: Rodaje de videoclip de artista de su cartera. 
Audiencia estimada: distribución mundial. 
 

País: Rusia 
Proyecto: Rodaje reality show “El Viaje de tus Sueños”. 
Audiencia estimada: Televisión nacional. Prime Time fin de semana. 
Plataforma TV y WEB 
 

País: España 
Proyecto: Transmisión del programa “Espacio en blanco” desde Ecuador. 
Audiencia estimada: Mundial. Posibilidad de descarga Postcast 
 



País: España 
Proyecto: Paquetes turísticos a través de Air Europa 

¿Qué nos ofrece Globalia? 
-5 vuelos.  
-300 plazas por vuelo. 
-1.500 viajeros por semana. 



País: España 
Proyecto: Paquetes turísticos a través de Air Europa 

Una oportunidad para planificar viajes organizados desde 
el GRUPO GLOBALIA 
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