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La Mesa del 
Turismo es 
recibida por 
el S.M. el Rey 
Felipe VI 

Situación crítica   
El sector traslada al 
Rey la grave crisis 
del turismo y la 
urgencia de buscar 
nuevas soluciones 
que ayuden a su 
recuperación. P6

España, destino favorito de los 
mercados emisores europeos 
Estrategia  Es muy importante continuar con la comunicación de la seguridad del 
destino para que nos vuelvan a visitar en cuanto la situación sanitaria lo permita. P20

 ENTREVISTA
Luis Arroyo, 
presidente
de la 
Federación 
Andaluza de Agencias 
de Viajes. P5

 CEA
El presidente 
del Consejo 
de Turismo 
de la CEA,  
Miguel Sánchez, valora 
la situación actual. P11

Ayudas urgentes

La CEHAT recuerda que, actual-
mente, tan sólo se encuentra 
abierta un 15% de la planta 
alojativa en toda España y que 
su ocupación ronda un 10%, por 
lo que denuncian que, aún de 
esta manera, tienen que seguir 
haciendo frente a “gastos inadmi-
sibles y carentes de sentido en un 
contexto como el actual”. P10

Los hoteleros 
exigen la 
suspensión y 
exoneración de 
impuestos y tasas

Foto de familia de la audiencia celebrada en Zarzuela.
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 PROMOCIÓN DEL DESTINO / MEJORA DEL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ANDALUCÍA

 Redacción

El vicepresidente y conseje-
ro  de  Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín , presentó el 
pasado 13 de enero el Plan de 
Acción 2021 para la promoción 
turística de Andalucía, que 
contempla un especial esfuer-
zo de difusión del destino en 
el primer semestre del año con 
el objetivo de mejorar el posi-
cionamiento de la comunidad 
entre los clientes potenciales 
para incentivar la visita una 
vez se supere la actual situa-
ción.

“Agradezco a los hoteleros, 
sindicatos, la Confederación 
de Empresarios y agencias de 
viajes su aportación al plan. 
Es un documento fl exible  que 
apuesta por un  reposiciona-
miento de la marca Andalucía 
en el primer semestre para tra-
tar de recuperar lo perdido en 
2020”, consideró el consejero 
de Turismo.

Las acciones promocionales 
se centrarán en primer lugar en 
España  y en los  principales 
mercados europeos, al tratarse 
de los emisores que más garan-
tías ofrecen a la región por su 
cercanía, conocimiento del des-

tino y fi delidad al mismo.
Marín destacó el  esfuer-

zo por difundir una imagen 
de Andalucía como un des-
tino seguro, “queremos que 
el visitante venga  con todas 
las garantías  y es por ello 
que hemos puesto en mar-
cha el  seguro internacional 
para turistas internacionales. 
Aerolíneas y touroperadores ya 
nos han comunicado que es 
una iniciativa que ha tenido 
muy buena acogida en el sec-
tor”.

Para el primer semestre, 
junto al seguro para los viaje-
ros internacionales puesto en 
marcha recientemente, el plan 
contempla entre otras medi-
das,  actuaciones para la recu-
peración de la conectividad y 
captación de nuevas rutas, así 
como acuerdos con operadores.

También se prevé la  cele-
bración de congresos del sec-
tor en Andalucía, difusión 
de  productos turísticos estra-
tégicos, acciones de marketing 
inversas  y  promoción especí-
fi ca por mercados y segmen-
tos junto a las iniciativas que 
se desarrollen en colaboración 
con los patronatos provinciales.

Se dispondrá además de 
una  bolsa presupuestaria para 

actuaciones pendientes de 
su celebración en función de 
la situación sanitaria,  como 
las  grandes ferias internacio-
nales, entre las que se encuen-
tran Fitur, ITB de Berlín, WTM 
de Londres, IGTM Golf y EIBTM 
de Barcelona.

En cuanto a las  acciones 
de comunicación, se presenta-
rá la nueva creatividad para la 
difusión de Andalucía y se lle-
varán a cabo campañas especí-
fi cas por segmentos y para las 
principales épocas vacaciona-
les del año, junto a campañas 
internacionales.

Los  patrocinios  serán tam-
bién una oportunidad para 
mostrar los atractivos del des-
tino en plataformas de gran 
relevancia, como el mundial de 
MotoGP en Jerez de la Frontera, 
el Andalucía Valderrama 
Masters o el Andalucía Rally, 

entre otras citas.
Por otra parte, se profundi-

zará en el desarrollo y creación 
de productos turísticos relacio-
nados con la sostenibilidad, el 
ecoturismo, la gastronomía, el 
turismo activo y el cultural; 
y continuarán los  trabajos de 
análisis, investigación, y trans-
ferencia del conocimiento rea-
lizados por Saeta y Andalucía 
Lab.

En materia de  innova-
ción, la herramienta de  ‘Big 
Data’  incorporará variables 
como el  gasto medio extran-
jero, el detalle de la oferta 
alojativa no reglada y el movi-
miento aeroportuario mun-
dial.  Además, se establecerá 
un  acuerdo con la patronal 
hotelera andaluza  para incor-
porar al sistema 500 estableci-
mientos de la comunidad.

El  marketing digital  se 

dirigirá a las  redes sociales, 
especialmente a Facebook e 
Instagram junto con presencia 
en Twitter y Tiktok; y se rea-
lizarán campañas en medios 
online profesionales y especia-
lizados en viajes y turismo.

Ya en la  segunda parte 
del año, están previstas entre 
las acciones de marketing 
una promoción itinerante diri-
gida al mercado internacional 
y jornadas con empresarios; 
mientras que en comunicación 
se programarán campañas para 
escapadas y épocas específi cas.

De igual manera, en el 
segundo semestre tendrán lugar 
grandes acontecimientos como 
el Campeonato de España Sail 
GP o el Open Femenino de 
Golf; y la promoción digital se 
complementará con  acciones 
inversas  junto a prescriptores 
del sector.

Juan Marín durante la presentación del Plan de Acción 2021, el pasado 13 de enero.

Turismo reforzará la 
imagen de Andalucía en los 
mercados para revitalizar su 
posicionamiento 

 Impulso  Juan Marín presentó en la Mesa 
del Turismo el Plan de Acción 2021

 CONVENIO / ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

 Redacción

HOSTELERÍA DE ESPAÑA  ha 
llegado a un acuerdo con la 
plataforma  INDEMNIZA  para 
la  gestión integral de los trá-
mites de la reclamación de las 
pérdidas sufridas durante el 
estado de alarma entre marzo 
y junio, que se trata de una 

demanda creciente en el sec-
tor.

El convenio firmado 
por Hostelería de España e 
INDEMNIZA permitirá que 
cualquier hostelero puede rea-
lizar dicha  tramitación onli-
ne de forma sencilla, segura, 
sin desplazamientos y con 
un coste económico reduci-

do. Además, este servicio faci-
lita la contratación online e 
incluye un informe pericial fi r-
mado por un perito colegiado, 
la elaboración de la  reclama-
ción administrativa  y la pre-
sentación de la misma ante 
la Administración General del 
Estado, todo ello bajo la direc-
ción jurídica  del equipo de 

abogados de INDEMNIZA.
La plataforma digital man-

tiene informado al empresario 
del estado de su expediente 
en todo momento mediante 
correo electrónico y además 

cuenta con un teléfono de con-
sulta para cualquier cuestión 
que necesite. Es importante 
tener en cuenta que el plazo 
para poder realizar la recla-
mación administrativa expira 
el próximo  1 de marzo de 
2021  siendo imprescindible 
este paso para un posterior 
proceso contencioso.

Por otro lado, la web 
de información incorpora 
un “simulador de reclama-
ción”  donde los interesados 
pueden estimar el importe a 
reclamar antes de contratar. 
El proceso es completamen-
te anónimo y no requiere regis-
trar ningún dato del empresa-
rio. Para los hosteleros que 
estén interesados en obtener 
más información podrán obte-
nerla poniéndose en contacto 
con su asociación territorial o 
visitando el sitio web: hostele-
ria.indemniza.org

‘Indemniza’ facilita los trámites 
de reclamación de pérdidas por 
la pandemia del COVID-19

 Reclamo  Los hosteleros podrán realizar la tramitación de forma 
online de manera segura, sencilla y a un coste reducido

Imagen del simulador de 
indemnizaciones de la plataforma.
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 Redacción

Hostelería de España, bajo la 
coordinación de la  Mesa del 
Turismo, organizó el pasado 
21 de enero en Madrid una 
Cumbre de presidentes de 
organizaciones sectoriales del 
turismo de España. Así, cator-
ce subsectores turísticos se han 
unido por primera vez para lla-
mar la atención sobre la crítica 
situación que atraviesa el sec-
tor. El turismo se planta para 
trasladar con una sola voz a las 
Administraciones Públicas las 
medidas imprescindibles para 
reactivar el sector, entre ellas 
-la más urgente- acelerar la 
vacunación con el objetivo de 
alcanzar el 70% de la pobla-
ción antes del verano. Además, 

el sector solicita estar entre los 
sectores prioritarios en este 
proceso.

La pandemia no sólo se 
ha llevado por delante 80.000 
vidas, provocando un coste 
humano invaluable, sino que 
en paralelo ha desatado una 
crisis económica y social tan 
inédita como inesperada, pena-
lizando con especial dureza al 
turismo. Este sector, del que 
dependen directamente 2,7 
millones de puestos de trabajo 
en nuestro país, arrastra pérdi-
das superiores ya a los 135.000 
millones de euros.

Para el presidente de 
Hostelería de España y vice-
presidente del Consejo de 
Turismo de la CEOE, José Luis 
Yzuel: “es hora de apostar 

por un sector tan importante 
como es el Turismo, en el que 
la hostelería tiene un fuerte 
peso.   Es inadmisible que a 
estas alturas no conozcamos 
las ayudas directas para los 
cientos de miles de empresas 
que están en una situación 
de agonía. Esto nos aleja y 
nos resta competitividad con 
respecto a los países europeos 
de nuestro entorno, que desde 
el minuto uno inyectaron estas 
ayudas para evitar la ruina del 
turismo”.

Asimismo, Yzuel insistió en 
que “la hostelería desde el pri-
mer momento es un sector res-
ponsable y seguro, por lo que 
no se entiende que las medi-
das adoptadas por las diferentes 
CCAA estén abocando a encuen-

tros en entornos privados, donde 
según los últimos datos del pro-
pio Ministerio de Sanidad se 
produjeron el 15,32% de los 
contagios, frente al 2,3% que se 
detectaron en hostelería. Están 
arruinando a más de 300.000 
empresas sin que las medidas 
sean efectivas en la evolución de 
la curva de contagio”.

Por su parte, Juan Molas, pre-
sidente de la Mesa del Turismo, 
afi rmó que “el sector turístico, 
pese a su probada fortaleza, ha 
llegado a una situación límite; 
en uno solo hemos retrocedido 
50 años en el turismo de este 
país, lo que se plasma a nivel 
contable en una caída dramática 
de la contribución al PIB, que ha 

pasado del 12,5% en 2019 al 4% 
en 2020”.

Molas advirtió, asimismo, 
que las perspectivas para 2021 
son muy difíciles. “Cuando 
hablamos de salvar la tempo-
rada turística, sabemos que 
en el mejor de los casos –con 
una campaña de vacunación 
adelantada y una mejora de 
la situación sanitaria tam-
bién en los mercados emi-
sores más importantes como 
el británico, el alemán y el 
francés, entre otros- quizás 
podríamos aspirar a alcanzar 
los 45 millones de visitan-
tes; estamos hablando de la 
mitad del turismo que se 
recibió en 2019,”.

Foto de familia realizada durante la Cumbre, bajo el lema “España es Turismo”

Catorce subsectores turísticos 
reclaman soluciones urgentes
 Recuperación  El sector turístico considera que la recuperación no 
llegará antes de 2022, siempre que se tomen las medidas adecuadas
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Dosis de oportunidad

Con el inicio del nuevo 
año, un maremoto de 
gran calibre ha vuel-

to a sacudir, una vez más 
desde que comenzara la 
pandemia, al sector turísti-
co nacional. Y aunque, tras 
la llegada de Filomena a 
nuestro país, todos entoná-
bamos “año de nieves, año 
de bienes”, lo cierto es que 
esto no ha hecho más que 
empezar. Cerramos un mes 
de enero que bien parece 
haber durado una década, 
ya que los acontecimientos 
no han dejado de sucederse 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras y no precisamente 
para traernos esos “bienes” 
que al unísono estábamos 
apelando. 

El cierre de este fatídi-
co primer mes del año ha 
venido de la mano de las 
Jornadas Turespaña: “Reset 
and Restart: Nuevas opor-
tunidades para un sector 
de futuro”, que como no 
podía ser de otra forma se 
han hecho eco de la situa-
ción y han mostrado datos 
muy reveladores de nues-
tros principales aliados, los 

mercados emisores. Esos 
millones de turistas que nos 
esperan en la sombra tras 
los golpes y son capaces de 
guardar para más adelante 
sus ganas de visitarnos, sin 
perder su lealtad y ofrecién-
donos el último atisbo de 
esperanza que todavía nos 
queda en el sector.

Británicos, alemanes, 
franceses, italianos y otros 
tantos que, aunque la situa-
ción a veces lo impida, 
necesitan al turismo español 
y a sus ciudadanos con el 
mejor ánimo posible, nece-
sitan vernos de nuevo con 
los brazos abiertos ofrecién-
doles lo mejor de nosotros 
mismos y nuestra riqueza 
en todos los niveles, pero 
eso sí, ahora con la más 
importante exigencia, la 
seguridad. Se producirá 
un cambio en la deman-
da cuando se recuperen los 
flujos turísticos y tenemos 
que estar preparados ya 
que, entre tanto movimien-
to, supondrán un reflejo 
en la nueva oferta turística 
española, convirtiéndose en 
una nueva oportunidad para 

desarrollar nuevos produc-
tos de gran valor.

No cabe duda de que 
este es y será el requisito 
indispensable, aquello en 
lo que no podremos fallar, 
y en lo que sabemos que, a 
pesar de la falta de medios, 
no fallaremos, porque será 
el amuleto que nos trai-
ga de vuelta la suerte que 
merecemos. Es por ello, que 
aprovechar este momento 
de parón para establecer y 
pensar nuevas estrategias 
será lo que devuelva a este 
barco llamado turismo a 
su verdadero capitán, sus 
empresarios y trabajadores. 
Debemos transmitir firmeza 
y entusiasmo y fortalecer 
todos los canales de comu-
nicación hasta ser capaces 
de transmitir la confianza 
que requieren y, sobre todo, 
que esperan. Porque tene-
mos un país inigualable, 
lleno de territorios únicos 
y heterogéneos capaces de 
crear experiencias mági-
cas e inigualables y eso, 
venga el viento de donde 
venga, no nos lo podrá qui-
tar nadie.
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El presidente de la 
Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), Jorge 
Marichal, ha sido nombra-
do presidente del Consejo de 
Turismo de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). Su 
nombramiento tuvo lugar el 
lunes 18 de enero durante la 
reunión ordinaria celebrada 
por los órganos de gobierno 
de CEOE.

La patronal empresarial 
anuncia este nombramiento 
como un paso para reforzar el 

área de Turismo de CEOE, junto 
al nombramiento de Inmaculada 
Benito como nueva directora 
de Turismo, Cultura y Deporte 
de CEOE, y al de José Luis 
Yzuel, presidente de Hostelería 
de España, como vicepresiden-
te del Consejo de Turismo de 
CEOE 

Desde CEHAT se destaca 
que los nuevos nombramien-
tos ponen de manifi esto que la 
hostelería ocupa un lugar pre-
dominante en las políticas de la 
CEOE, dándole a través de este 
hito una mayor relevancia a la 
actividad.

Jorge Marichal, presidente del 
Consejo de Turismo de CEOE

NUEVOS CARGOS PARA PALIAR LOS EFECTOS 
DE LA CRISIS

El número de trabajadores 
afi liados a la Seguridad Social 
con alta en hostelería fue cer-
cano a 1,5 millones de perso-
nas en la media de 2020, fren-
te a casi de 1,7 millones que 
se alcanzaron el año anterior, 
según los datos de afi liación 
del Ministerio de Trabajo. Esta 
cifra supone 194.695 afi liados 
menos respecto a la de 2019. 
Además, de los 1,5 millones de 
trabajadores, 363.657 estaban 
acogidos a ERTE en el último 
mes del año, que representa el 
46,4% de los que se encuentra 
en esta situación en el total de 
los sectores.

Junio fue el mes de mayor 
caída interanual de la afi lia-
ción tras el impacto de la pan-

demia, con un retroceso del 
17,2%, que supuso 306.152 
afi liados menos que doce 
meses antes. En tasa mensual 
hubo un fuerte impacto en 
marzo y abril, con recupera-
ción a partir de este mes, y 

evolución negativa de nuevo 
a partir de septiembre después 
de los principales meses del 
verano, con el mayor retroceso 
en octubre, que supuso 90.000 
trabajadores menos que en 
septiembre.

Por ramas de actividad, en 
las de  restauración  la media 
de trabajadores fue de 1,2 
millones, 130.696 menos que 
en 2019. De ellos, un 22,4% 
estaban acogidos a ERTE 
en diciembre, algo más de 

250.000. La mayor caída inte-
ranual de los afiliados en este 
subsector tuvo lugar en el 
mes de mayo, con un descen-
so superior a los 210.000 tra-
bajadores respecto a un año 
atrás.

En el alojamiento se regis-
tra una media en el año de 
cerca de 271.000 afiliados, 
que supone 64.000 trabajado-
res menos que un año atrás. 
En esta rama de actividad más 
de la mitad de los trabajado-
res estaban en situación de 
ERTE en diciembre, 113.235. 
El mayor descenso del empleo 
respecto al año anterior en 
este subsector tuvo lugar en 
octubre, con cerca de 110.000 
trabajadores menos. 

El turismo se sumerge en una profun-
da crisis laboral tras la caída en picado 

del número de afi liados
Cerca de 200 mil trabajadores hosteleros menos en 2020, y casi 364.000 en ERTE al 

cierre del año



 Redacción

La Mesa de Turismo de 
Andalucía, celebrada el pasado 
13 de enero en Málaga, tuvo 
especial relevancia ya que supu-
so la puesta en marcha de un 
marco de actuación donde se 
aprobó una nueva hoja de ruta 
para para promocionar el destino 
y recuperar el turismo perdido 
tras la pandemia, con una inver-
sión de 25 millones de euros en 
acciones, campañas y acuerdos 
con operadores, agencias de via-
jes y aerolíneas. 

En este contexto, 
HOSTELSUR ha querido reunir-
se en primicia con el presidente 
de la Federación Andaluza de 
Agencias de Viajes, Luis Arroyo, 
para conocer de primera mano 
su opinión al respecto y saber 
cómo reciben estas nuevas deter-
minaciones desde su sector, sin 
duda uno de los más perjudica-
dos en los últimos meses.

En primer lugar, ¿podrías 
hacernos lugar un balance de 
lo acontecido en 2020?

El balance obviamente es 
negativo, en marzo todas las 
agencias de viajes de Andalucía 
y de España nos encargamos 
de repatriar a clientes por todo 
el mundo y a partir de ahí se 
nos presentó el problema de las 
cancelaciones de los viajes de 
verano. Aún así conseguimos 
que el Ministerio de Consumo 
sacara una normativa para que 
pudiésemos realizar bonos pero, 
a pesar de ello, este año para 
las agencias de viajes ha sido 
nefasto con un 95% de bajada de 
facturación.

Ahora  comenzamos 
con un año 2021 que espe-
ramos que sea halagüeño y 
que traiga una recuperación 
del sector. Tras la conversa-
ción que habéis mantenido 
con Manuel Muñoz, secreta-

rio general de Turismo de la 
Junta de Andalucía, ¿cómo va 
esta línea de trabajo?

La posición de Turismo 
Andaluz es la de ayudarnos, a 
nosotros y a todo el sector del 
turismo. Están muy abiertos a 
acoger todas las propuestas que 
hemos planteado. De hecho, en 
la Mesa del Turismo se nos ha 
trasladado la intención de poder 
sentarnos la semana que viene 
y como digo, la actitud es muy 
positiva. En cualquier caso, hasta 
que no esté nada fi rmado y las 
cosas se materialicen, es difícil 
poder decir algo con contunden-
cia.

¿Cuáles son las peticiones 
que habéis formulado hasta 
el momento?

Nosotros como empresarios 
de agencias de viajes intenta-
mos pensar de forma positiva 
que vamos a salir de esto, aun-
que desgraciadamente no todos 
nosotros. Sabemos que no van 
a haber sufi entes ayudas para 
soportar todo el daño que se 
está haciendo a las empresas 
de nuestro sector pero sí que 
le hemos planteado a Turismo 
Andaluz una batería de medidas 
para poder salir de esta situa-
ción.

En base a las herramien-
tas tecnológicas de la Unión 
Europea hemos realizado una 
serie de propuestas para que la 
gente aproveche este momento 
de parón para formarse y poner-
se las pilas en cuanto a cómo 
vamos a salir de esta situación 
y también para que tengamos 
más herramientas para llegar al 
cliente fi nal. El objetivo es moti-
var a las agencias para poner 
el marcha estas herramientas y 
seguir a la vez en el proceso de 
reivindicación y de colaboración 
público-privada.

En cuanto al tema econó-
mico, se ha acordado ampliar 

al 50% el bono turístico así 
como reducir de tres a dos 
noches la estancia en estable-
cimientos reglados?

Lo importante del bono turís-
tico es que peleamos mucho 
para que se incluyese de forma 
exclusiva agencias de viajes para 
potenciar el consumo y esto se 
consiguió desde un principio. De 
todas formas, estas medidas aun 
no están refl ejadas en el BOJA.

¿Y en cuanto a otras 
alternativas como el segu-
ro turístico?

Desde el día 1 de enero 
está puesto en marcha y 
da garantías a turistas del 
extranjero para cubrir cual-
quier problema que pueda 
surgir a través de una asegu-
radora. Además de la marca 
Andalucía Segura, se trata 
de dar una herramienta a los 
clientes para que cuando lle-
guen a Andalucía entiendan 
que hay una serie de medidas 
puestas en marcha para que 
se sientan seguros.

Las ayudas aprobadas 
para pymes, comercios, agen-
cias, etc, ¿qué os parecen?

En este caso criticamos rotun-
damente estas medidas y las 
rechazamos, ya que 1000 euros 
es totalmente insufi ciente para 
Andalucía, sobre todo con la 
caída que hemos tenido de factu-
ración y con un condicionamien-
to que deja fuera a un 90 % de 
agencias de viaje, ya que implica 
el cese de actividad. Es una toma-
dura de pelo, desde el sector deci-
mos que esa ayuda no nos saca 
de nada porque es inviable, a día 
de hoy el 90% de agencias no se 
puede acoger a ello, por lo tanto 
es imposible que nos saque de 
esta situación tan dramatica para 
muchas de ellas.

¿Podrías hacernos una valo-
ración de las perspectivas que 
tenéis para 2021?

En el 2021 intentamos ser posi-
tivos, el empresario tiene que ver 
el vaso medio lleno, este verano 
esperamos tener un gran movi-
miento nacional y medianamente 
europeo y que al fi nal del año 
retomemos un nivel que se ase-
meje a lo que teníamos antes de 
la pandemia, ya que esta situación 
no podría aguantarla ni el 10 % 
durante dos años.

¿Prevéis que haya algún 
topo revulsivo a partir de 
mayo?

Tenemos que ver cómo nos 
afecta esta tercera ola y la cepa 
británica en Andalucía, ya que son 
variables que no podemos contro-
lar, pero nuestra intención es que 
la recuperación sea cuanto antes,

Hay que ser realistas y ojalá 

para verano ya recuperemos un 
poco de normalidad o estemos un 
poco más estables.

Por último, ¿te gustaría 
mandar algún mensaje para el 
sector de agencias de viajes?

Si claro que si, sobre todo a 
las agencias de viajes. Hay mucho 
desconocimiento de la asociación, 
yo como empresario, desde el día 1 
de enero vi que era tan importante 
como cualquier otro acreedor. 

Las asociaciones somos quie-
nes nos sentamos con los polí-
ticos y defendemos nuestros 
derechos. Yo le diría a todos los 
empresarios de agencias anda-
luzas que intenten acercarse a 
las asociaciones empresariales y 
que pregunten, se informen y se 
asocien, ya que la información es 
poder y eso vale mucho mas que 
cualquier otra cosa.

 ENTREVISTA / LUIS ARROYO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE AGENCIAS DE VIAJES

“Hay que ser 
realistas, ojalá para 
verano recuperemos 
un poco de 
normalidad”
 Esperanza  Luis Arroyo valora positivamente el acogimiento de nuevas 
medidas y espera recuperar estabilidad durante la temportada estival

Luis Arroyo, presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes.

“ La posición de 
Turismo Andaluz es 
la de ayudarnos, a 
nosotros y a todo el 
sector del turismo ”

“Como empresarios 
de agencias de viajes 
intentamos pensar 
de forma positiva 
que vamos a salir 
de esto, aunque 
desgraciasamente 
no todos nosotros”
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Asociación empresarial y 
profesional creada en 1986 
en la que están representa-
dos los diferentes sectores 
turísticos. Entre sus prin-
cipales objetivos destaca 
transmitir a la opinión 
pública y a la sociedad 
española la valoración 
real del turismo, apoyán-
dose en la investigación 
y el análisis científi co de 
esta actividad. 

Objetivos

MESA DE TURISMO



 Redacción

S.M. el rey Felipe VI ha reci-
bió el pasado 26 de enero, en 
audiencia privada celebrada en 
el Palacio de la Zarzuela, al 
Consejo Directivo de la Mesa 
del Turismo, asociación empre-
sarial y profesional decana del 
sector turístico, fundada en 
1986 y compuesta por más de 
70 reconocidas personalidades 
de ese ámbito.

En el transcurso de este 
encuentro, los miembros de 
la Mesa del Turismo departie-
ron con don Felipe sobre la 
situación crítica que atraviesa 
el sector a consecuencia de 
la pandemia, trasladándole las 
principales medidas propuestas 
por todos los subsectores del 
turismo para su reactivación 
en la Cumbre de Presidentes 
de Grandes Organizaciones del 
Turismo de España, que tuvo 
lugar el jueves 21 de enero.

Entre estas medidas, nacidas 
del consenso sectorial, desta-
can: la prioridad de acelerar 
el ritmo de vacunación para 
llegar al verano con el 70% de 
la población inmunizada frente 
al virus; la puesta en marcha de 

un pasaporte sanitario que faci-
lite la movilidad de los viajeros; 
y el relanzamiento de la Marca 
España, asociada a la imagen 
de nuestro país como desti-
no turístico seguro, atractivo y 
competitivo.

 “La reactivación del turismo 

debe ser un objetivo prioritario 
en la gestión de esta crisis y, 
aún más, el Turismo ha de ser 
-por fi n- política de Estado, toda 
vez que nuestro sector es uno 
de los pilares que sustentan la 
estabilidad económica y social 
del país, representando en 2019 

el 12,5% del PIB y generan-
do 2,7 millones de empleos”, 
expuso Juan Molas, presidente 
de la Mesa del Turismo. 

El Consejo Directivo de la 
Mesa del Turismo señaló al 
Monarca que este sector ha 
demostrado reiteradamente, a 

lo largo de décadas, su infl uen-
cia motriz sobre el resto de 
la economía.  “Debido a su 
carácter transversal, si se le 
atiende y socorre ahora como 
merece, el turismo será uno de 
los sectores que ayudarán al 
resto a sobreponerse a esta cri-
sis dramática que afrontamos”, 
añadió el representante de la 
Mesa del Turismo.

Por otra parte, con la mira 
puesta en contribuir a reposi-
cionar la imagen turística de 
España en el plano internacio-
nal, el Consejo Directivo de la 
Mesa del Turismo anunció a 
don Felipe que promoverá la 
celebración en Málaga, en el 
plazo de unos meses, de una 
gran jornada con proyección 
internacional a la que asistirán 
líderes del turismo de todo el 
mundo. Este evento se deno-
minará Spain Much More y 
estará organizado en colabora-
ción con la compañía Société 
Générale de Surveillance 
(SGS). La Mesa del Turismo 
invitó formalmente al Rey a 
asistir a este encuentro inter-
nacional del sector  turístico y 
respaldar con su presencia el 
alcance del mismo.

 RECEPCIÓN/ AUDIENCIA PRIVADA EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA

S.M. el rey Felipe VI recibe en el Palacio 
de la Zarzuela a la Mesa del Turismo 
Crisis sectorial Los miembros de la Mesa del Turismo le trasladaron a don Felipe la situación crítica del turismo 
a causa de la pandemia con el objetivo buscar conjuntamente nuevas soluciones que ayuden a su recuperación

El rey Felipe VI durante la audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela con el  Consejo Directivo de la Mesa del Turismo.

6 ENERO 2021NOTICIAS TURÍSTICAS

 ALOJAMIENTO EXTRAHOTELERO/  UN 33,3% MENOS DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS QUE EN EL MISMO PERIODO DE 2019

 Redacción

Las pernoctaciones en aloja-
miento turístico extrahotelero 
descendieron en noviembre un 
75% respecto al mismo mes del 
año anterior, hasta 1,4 millones, 
frente al los 5,8 millones del 
año anterior, según los datos 
de la Encuesta de Ocupación 
Extrahotelera del INE.

Por primera vez desde el 
inicio de la crisis, las pernocta-
ciones de los extranjeros superan 
a las de los españoles represen-
tando las primeras el 54,1% con 
793.000, un 80,7% menos que 

las registradas en el mismo mes 
del año anterior. Las de los espa-
ñoles superaron las 673.000, un 
62,1% menos que hace un año.

En el acumulado hasta 
noviembre las pernoctacio-
nes totales suponen un 58,2% 
menos que las del mismo perío-
do del año anterior, hasta 50,3 
millones. De ellas, 31,5 millones 
corresponden a españoles, un 
35,5% inferior que el año ante-
rior, y 18,8 millones a extranje-
ros, con un descenso más acusa-
do, de un 73,7%.

Los  apartamentos turísti-
cos  fueron los establecimientos 

más visitados y registraron una 
caída en las pernoctaciones de 
un 79,8% respecto al mismo 
mes del año anterior. Las de 
españoles bajaron un 50,8%, y 
las de extranjeros un 86,5%.

Los  campings  por su parte 
registraron un descenso de las 
noches de un 55,7% respec-
to a 2019. Descendieron tanto 
las de españoles, como las de 
extranjeros, un 53,6% y 56,8%, 
respectivamente. Los alojamien-
tos de turismo rural tuvieron un 
acusado descenso de un 80,2%, 
un 79,8% menos de españo-
les y un 82,3% de extranjeros. 

En los  albergues  tuvo lugar la 
mayor caída porcentual, de un 
83,1%, con un descenso de las 
de españoles de un 82,2% y un 
84,7% de las de extranjeros.
Respecto a los precios, bajaron 

un 11,8% en los apartamentos, y 
un 1,6% en los alojamientos de 
turismo rural. En los campings 
volvieron a subir, pero de forma 
más moderada que en octubre, 
un 0,2%.

La alpujarra granadina esta repleta de alojamientos de turismo rural.

Las pernoctaciones extrahoteleras 
profundizan la caída hasta un 
75% en el mes de noviembre



 Redacción

Este cometido surge a raíz de 
la grave situación por la que 
han pasado y están pasando 
muchos negocios, y en parti-
cular, el sector de la hostele-
ría y restauración. Pues ante 
la falta de ayudas directas 
del Estado, era preciso buscar 
la fórmula legal que impi-
da que el sacrificio realizado 
por estos sectores, en bene-
ficio del interés general, sea 
soportado por las empresas 
y en definitiva, por multitud 
de familias que se han visto 
imposibilitadas para trabajar 
y ven impotentes como sus 
negocios se van a la ruina.

En HispaColex se lleva 
analizando este asunto desde 
prácticamente el inicio de la 
pandemia y llegaron a la con-
clusión de que, -al amparo 
del artículo 3.2 de la propia 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, reguladora de los esta-
dos de alarma, excepción y 
sitio-, deben ser indemniza-
dos por el Gobierno aquellos 
daños y perjuicios ocasiona-
dos a las empresas de restau-
ración y hostelería, comercio, 
transportes de viajeros, etc..., 
pues no cabe duda que se 
han visto expuestas a un 
sacrificio especial, habien-
do resultado obligados a su 
cierre, así como importantes 
restricciones horarias, sufrido 
en aras del interés general 
frente al resto de los ciuda-
danos.  

Estas reclamaciones se 
están preparando desde los 
departamentos jurídicos 
de derecho administrati-
vo y derecho de seguros de 
HispaColex Bufete Jurídico, 
contando con profesionales 
especializados y altamente 
cualificados en estas mate-

rias, quienes actúan bajo la 
dirección del letrado y doc-
tor en derecho Javier López 
García de la Serrana, fun-
dador de este bufete grana-
dino especializado en recla-
maciones de lucro cesante 
y con cobertura en todo el 
territorio nacional a través de 
la firma nacional Hispajuris, 
que cuenta con 35 despachos 
y más de seiscientos profesio-

nales, de la que García de la 
Serrana es su presidente.

Para quienes se pregunten 
por qué vía se presentan este 
tipo de reclamaciones,el pro-
cedimiento a seguir se inicia 
en vía administrativa con la 
presentación de una recla-
mación de responsabilidad 
patrimonial ante el gobierno 
central por los daños ocasio-
nados durante el estado de 
alarma, esto es, desde el 14 
de marzo al 18 de junio de 
2020.

Así, en caso de estar inte-
resados en iniciar el proce-
dimiento de reclamación de 
lucro cesante desde el 14 de 
marzo al 18 de junio de 2020, 
deben contactar con el bufe-
te mediante el correo esta-
doalarma@hispacolex.com, 
donde serán atendidos para 
dar inicio a las alegaciones.

Por otro lado, en cuanto al 
plazo que se ha establecido 
para realizar dicha reclama-
ción, se trata de una recla-
mación de responsabilidad 
patrimonial ante el gobierno 
central por los daños ocasio-
nados durante el estado de 
alarma, esto es, desde el 14 
de marzo al 18 de junio de 
2020, disponiendo del plazo 
de 1 año desde que se levantó 
el estado de alarma el pasa-
do 18 de junio de 2020 para 
reclamar las pérdidas y/o 
benefi cios dejados de obtener 
durante dicho período. 

Si bien el plazo fi nali-
za el 18 de junio de 2021, 
HispaColex recomienda a los 
interesados que no apuren 
este plazo y presenten sus 
reclamaciones lo antes posi-
ble, pues cada reclamación 
debe ir acompañada de un 

informe jurídico y económi-
co individualizado por cada 
empresa.

En este sentido, cabe men-
cionar que el pasado 14 de 
enero Hispacolex impartió un 
Webinar organizado por la 
Federación de Hostelería y 
Turismo de Granada, donde 
cientos de empresas del sec-
tor tuvieron la posibilidad 
de conocer todos los detalles 
de estas reclamaciones por el 
lucro cesante al que tienen 
derecho a ser indemnizadas.

Así, dada la vinculación 
del Bufete HispaColex con la 
Federación de Hostelería de 
Granada, los asociados conta-
rán con una bonifi cación muy 
especial en el coste de sus 
reclamaciones. De todo ello, 
los interesados pueden infor-
marse mediante el correo 
hosteleria@hispacolex.com 

  PROCEDIMIENTO JUDICIAL/ REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL SECTOR DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

HispaColex inicia los trámites de las 
reclamaciones por el cierre de negocios 
Protesta  Esta puesta en marcha es relativa a las alegaciones surgidas durante el primer Estado de Alarma

Foto de equipo del bufete de abogados de Hispacolex.
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 PERJUICIOS. Se trata 
de una reclamación 
de responsabilidad 
patrimonial por los daños 
ocasionados durante el 
estado de alarma



 Redacción

La Mancomunidad de la 
Subbética con la colabora-
ción técnica de ASANDAC, 
Asociación Andaluza de 
Autocaravanas está trabajan-
do en la creación de una red 
de Áreas de Estacionamiento 
y Pernocta de Autocaravanas 
en la comarca de la 
Subbética, esta red forma-
da actualmente por cuatro 
áreas de estacionamien-
to una en Cabra, otra en 
Rute, en Priego de Córdoba 
y en Doña Mencía pretende 
ampliarse con la creación de 
ocho más ubicadas en otros 
municipios y pedanías  de la 
comarca, algunas de ellas en 
enclaves tan atractivos como 
la Vía Verde del Aceite, el 
Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas y junto a rutas de 
senderismo y cicloturismo.

Se trata de un proyec-
to coordinado desde el ente 
mancomunado, en el que 
se pretende dar una base 
legal a todos estos espa-
cios, con unas características 

homogéneas en cuanto seña-
lética y otros servicios, con 
la implementación de una 
Guía Turística con informa-
ción sobre cada una de estas 
áreas y elaboración de unas 

rutas muy concretas dirigi-
das a este segmento con 
la intención de que visiten 
todos los municipios de la 
comarca. 
La intención de este proyec-
to, es la creación un destino 
amigo del autocaravanismo 
promoviendo el consumo en 
los establecimientos comer-
ciales y hosteleros de la zona 
e inculcando una filosofía 
de cuidado con el medioam-
biente y favoreciendo la eco-
nomía local.

Por último, indicar que 
la comarca de la Subbética 
por su ubicación geográfica, 
ubicada justo en el centro 
de Andalucía a pocos kiló-
metros de varias capitales 
de provincia andaluzas, y 
con conexiones directas a la 
A-45, A-92, y la A-339 que 

cruza la comarca de Norte a 
Sur, la convierte en un encla-
ve especial de parada para 
viajeros y autocaravanistas.  

Cabe realtar que la 
Subbética es una comarca 
situada al sur de la provincia 
de Córdoba, con una exten-
sión de 1.597,4 km2 e inte-
grada por catorce munici-
pios, siendo el más pequeño
en cuanto a criterios de 
población, Zuheros y el 
mayor, Lucena.
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 Redacción

La  Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local, a través 
de la  Secretaría General para el 
Turismo, ha resuelto las ayudas 
dirigidas a fomentar proyectos de 
interés turístico de asociaciones 
sin ánimo de lucro y fundaciones 
de Andalucía (Pitaf), que se han 
otorgado en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Esta nueva línea, preten-
de avanzar en  fortalecer el 
turismo  para que esta indus-
tria clave, cuando se reactive 
la actividad, sea de nuevo 
el  elemento catalizador que 

propicie la recuperación eco-
nómica mediante la creación 
de empleo y la generación de 
riqueza, confi anza y bienestar 
en la sociedad. 

Del mismo modo, la 
Consejería da orden normati-
vo a estas ayudas (que hasta 
ahora se entregaban de forma 
nominativa o excepcional) y 
establece  criterios objetivos 
para que todas las asociacio-
nes y fundaciones andaluzas 
que realizan actividades a 
favor del fomento y diversi-
fi cación de nuestro turismo 
puedan optar a ellas.

En concreto, en esta con-
vocatoria han resultado bene-

fi ciarias  11 asociaciones sin 
ánimo de lucro y fundaciones 
de Andalucía  a las que se 
les ha concedido ayudas por 
un valor global de 622.946,75 
euros. En todos los casos, la 
cuantía supone el  100%  del 
proyecto subvencionable, que 
en ningún caso supera los 
100.000 euros.
Los proyectos contribuyen a 
la  diversifi cación de la oferta 
andaluza, le añaden  atractivo y 

singularidad, facilitan la accesibi-
lidad de los recursos y nos ayu-
darán a reducir la estacionalidad. 

Entre las iniciativas que 
han obtenido ayuda se encuen-
tra, por ejemplo, una ruta cul-
tural en torno a los recursos 
marineros de Huelva y planes 
de promoción o de uso turís-
tico de infraestructuras de las 
Vías Verdes de la Sierra y del 
Guadiato y los Pedroches.
Además, se han fi nanciado acti-

vidades de dinamización de pro-
ductos culturales, de cicloturismo 
y de ocio; la creación de nuevos 
productos  (como cuevas visita-
bles) y  desarrollo del turismo 
astronómico  (miradores para la 
observación de cielos estrella-
dos) o de interior, etnográfi co y 
gastronómico, en zonas como 
Río Tinto, Sierra Morena, Sierra 
de Grazalema o la Axarquía; o 
el impulso del turismo cinema-
tográfi co.

Autoridades y responsables del proyecto visitan las distintas áreas.

Imagen de una autocaravana frente a un mapa expositivo de las rutas.

Alcalá la Real es uno de los puntos por los que pasa la ruta Caminos de Pasión, que ha sido benefi ciaria de estas 
ayudas.

La Mancomunidad de la 
Subbética impulsa la creación 
de una red de caravanas

 Presentación  El objetivo es confi gurar un destino comarcal amigo del 
autocaravanismo para fomentar el turismo en la zona y el consumo

Turismo destina más de 
620.000 euros para fomentar 
proyectos en asociaciones sin 
ánimo de lucro y fundaciones

 Fomento  En esta primera convocatoria se 
han benefi ciado 11 entidades de Andalucía

 TURISMO SINGULAR/ IMPULSO DE LOS CATORCE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA 

 RIQUEZA ANDALUZA / INICIATIVAS QUE INCENTIVARÁN LA REACUPERACIÓN  DEL SECTOR

 VENTAJAS. La 
nueva red promueve 
la sostenibilidad 
medioambiental y la 
economía local.



 Redacción

La entidad ha llevado a cabo una 
potente campaña en el Grupo FTI 
para reforzar la marca Costa del 
Sol, así como una campaña en 
Golf Globe “We are back”, para 
dar a conocer que la Costa del 
Golf vuelve a estar abierta y en 
perfectas condiciones sanitarias y 
de instalaciones

Turismo Costa del Sol, cons-
ciente de la importancia que tiene 
el mercado alemán, ha llevado a 
cabo dos importantes acciones 
durante 2020, con el objetivo de 
reforzar la marca “Costa del Sol” 
en uno de los mercados estrella 
para el destino.

De marzo a noviembre, la 
entidad ha realizado una campa-
ña muy importante con el grupo 
FTI, en la que han destacado “la 
Costa del Sol como uno de sus 
destinos líderes a nivel España, 
donde han realizado campañas, 
creatividades, ofertas por parte 
de FTI y mensajes en actividades, 
gastronomía, interior de la pro-
vincia de Málaga y en una plan-
ta hotelera moderna, inspirando 
sobre el destino”, según declaró 
la consejera delegada de Turismo 
Costa del Sol, Margarita del Cid, 
el pasado 11 de enero.

Margarita del Cid señaló que el 
enfoque de estas acciones “fue 
cara a la temporada baja y para 
una renovación de imagen y atri-
butos del destino, así como una 
inspiración a los clientes y agen-
tes, mostrando un destino moder-
no, transformado y con muchas 
novedades”.

El Grupo FTI cuenta con TVG 
Touristik Vertriebsgesellschaft 
mbH, un consorcio que consolida 
distintos canales de distribución 
como son Flugbörse, 5vorFlug 
and sonnenklar.TV. Por medio de 
estos canales, alcanzan más de 
300 agencias de viaje con fran-
quicia por toda Alemania. Con 
más de 18 años de experiencia 
en el sector, ofrece soluciones y 
posibilidades de comunicación y 
formación multi-canal con alto 
grado de cobertura, tanto a nivel 
del sector profesional, como a 

nivel de potenciales clientes.
El acuerdo se centró princi-

palmente en dos acciones (inclu-
yendo su respectiva difusión en 
medios sociales, newsletters, 
etc.): Mini Swarm TVG / Video 
inspiracional y Icamp Training.
Con estas dos acciones Turismo 
Costa del Sol ha logrado mante-
nerse como uno de los destinos 
líderes para el mercado alemán, a 
través de esta campaña y promo-
ción a profesionales y a clientes 
fi nales.

Entre las acciones desarrolla-
das, “se ha conseguido formar 
a los agentes de la red de FTI, 
uno de los grupos líderes en 
Alemania, sobre las posibilida-
des del destino más allá de sol 
y playa, haciendo hincapié en 
la planta hotelera moderna, la 
oferta en temporada baja: cultu-
ral, turismo activo, de interior, y 

gastronomía”, señalaba del Cid.
Dado el enfoque onmicanal 

se han logrado varios objetivos 
claves. Por un lado, la formación 
a nivel B2B (para que los agen-
tes tengan el conocimiento y las 
ideas específi cas y correctas sobre 
el destino) y B2C (para que los 
clientes buscando los atributos 
previamente nombrados acuden 
a la búsqueda de la Costa del 
Sol, y que se ven inspirados por 
imágenes y contenido audiovi-
sual del destino); cubrir todos 
los aspectos del cliente fi nal a 
través de posts en RRSS, landing 
exclusiva, anuncios en agencias 
físicas y una newsletter; así como 
una concienciación del destino 
por parte de los agentes de viajes, 
gracias a la formación e-learning, 
la newsletter B2B, el anuncio 
skyscraper en su intranet, y toda 
la presencia física y virtual del 
destino para sus clientes.

A través de la promoción 
específi ca de hoteles, miembros 
del foro de Turismo Costa del 
Sol, han tenido también la opor-
tunidad de tener ofertas en agen-
cias físicas en pantallas y otros 
soportes, así como ofertas en su 
web y entorno digital para los 
siguientes hoteles: MAC Puerto 
Marina, ONA Marinas de Nerja y 
H10 Estepona Palace.
Para Margarita del Cid, “se ha 
trabajado de manera potente la 
imagen del destino, no sólo en 
cuanto a atributos, sino también 
en cuanto a reconocimiento de 
marca y de logo de Costa del 
Sol, con la inclusión del logo 
genérico en las ofertas, videos y 
ciertos posts, así como el hashtag 
#CostadelSol y las cuentas corre-
pondientes de RRSS”

Campaña “We are back”
La segunda de las acciones 

llevadas acabo por Turismo Costa 
del Sol de octubre a diciembre 
de 2020 ha sido una campaña 
de publicidad, realizada en cola-
boración con Golf Globe, bajo 
el eslogan “We are back”, que 
ha permitido lanzar el mensaje 
al mercado de golf alemán de 
que “la Costa del Sol – Costa del 
Golf vuelve a estar abierta, con 
sus campos en perfectas condi-
ciones de juego y ofreciendo las 
máximas garantías de seguridad 
sanitaria”, ha señalado la conse-
jera delegada de Turismo Costa 
del Sol.

El contenido de la campaña 
estaba compuesto por la inclu-
sión de banners publicitarios 
del destino en boletín digital 
mensual destinado a agencias 
de viajes especializadas en el 
segmento golf de Alemania, 
Austria y Suiza, en los meses de 
noviembre y diciembre de 2020. 
En la base de datos de las agen-
cias de viajes se contabilizaron 
5.000 contactos.También se llevó 
a cabo la inclusión de banners 
publicitarios del destino en bole-
tín digital mensual destinado a 
jugadores de golf de Alemania, 
Austria y Suiza, en los meses de 
noviembre y diciembre de 2020. 
En la base de datos de jugadores 
de golf se contabilizaron unos 
1.500 contactos..
Además se creó un blog sobre el 
destino Costa del Sol – Costa del 
Gol, que contaba con recomen-
daciones de hoteles y enlaces 
para fomentar las reservas;   así 
como la creación de webinars 
sobre el destino dirigidos para 
agentes de viaje.
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 POSICIONAMIENTO DE  DESTINO/ ESTRATEGIAS ESPEÍFICAS Y PROMOCIÓN ONLINE PARA REFORZAR LA MARCA

La Costa del Sol realiza importantes 
acciones en el mercado alemán
Campaña  El objetivo 
es renovar su imagen 
y atributos del destino 
para inspirar a los 
clientes y agentes

Turista alemana situada frente al puerto de Málaga.
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 Redacción

El turismo sostenible y de 
naturaleza gana cada día 
un mayor número de segui-
dores e incondicionales. De 
hecho, según los últimos 
informes de del Observatorio 
Nacional del Turismo Emisor 
(ObservaTUR), es una de las 
tendencias que ha cobrado 
más auge recientemente (el 
83% de las agencias de viajes 
cree que su importancia para 
el futuro del turismo y los 
viajes es “bastante o mucha”). 

Y dentro de este segmen-
to, una de la categorías que 
más impulso está ganando es el 
turismo ornitológico, que cuen-
ta con millones de fi eles en todo 
el mundo, quienes organizan 
sus tiempos vacacionales prac-
ticando lo que se conoce como 
el ‘birdwatching’, o lo que es 
lo mismo la observación de las 

aves. Esta corriente, en la prác-
tica, es una de las actividades 
preferidas por los españoles afi -
cionados al ecoturismo, según 
la Organización Mundial del 
Turismo. 

En España, más de 200.000 
personas organizan cada año 
sus viajes en torno al  ornitotu-
rismo, según estimaciones rea-
lizadas en Futuralia 2019 por 
Joan Molas, presidente de la 
Mesa de Turismo. Y uno de los 
principales enclaves nacionales 
de observación de aves se sitúa 
en la provincia de Cádiz, que 
está encuadrada dentro de las 
zonas del mundo con mayor 
importancia ornitológica, tanto 
en número como en variedad 
de especies. En Cádiz se pueden 
ver alrededor de 400 especies 
diferentes de aves a lo largo de 
todo el año, si bien los meses 
de mayor concentración, son los 
meses de marzo y septiembre, 

debido a las migraciones.
Esto se debe a su situación 

geográfi ca, al sur del continen-
te europeo y entre el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo, 
dentro de una de las rutas migra-

torias de aves más relevantes 
del planeta. Además se trata 
de la provincia andaluza con 
mayor número de espacios natu-
rales protegidos y con más varie-
dad de hábitats de Europa, la 
mayoría declarados como ZEPA 
(Zona de Especial Protección 

para Aves). 
De acuerdo con las cifras 

ofi ciales, cada año cruzan de 
Europa a África por el Estrecho 
de Gibraltar entre 35 y 40 millo-
nes de aves, especies que hacen 
uso de los distintos hábitats de la 
provincia, según explica ‘Birding 
Cádiz’, una guía de turismo orni-
tológico editada por el Patronato 
Provincial de Turismo de la 
Diputación de Cádiz. 

Esta guía recoge, entre otros 
contenidos, las siete principa-
les áreas de observación, una 
relación de las 100 especies 
más importantes de la provin-
cia desde el punto de vista del 
turismo ornitológico, un listado 
de empresas de turismo ornito-
lógico, asociaciones, entidades 
y ONGs que se dedican a la 
conservación ornitológica y de la 

naturaleza. También recoge una 
sección dedicada a los observa-
torios de la migración. 

Frente a otras modalidades 
turísticas, el turismo ornitológi-
co ofrece una serie de ventajas, 
como pueden ser su bajo impac-
to en el entorno, la localización 
diseminadas de sus puntos (que 
evita la masifi cación) y la posibi-
lidad de contribución a generar 
nuevos polos de interés turístico, 
además de permitir la desesta-
cionalización y diversifi cación 
de la demanda turística. Amén 
de ser un instrumento pedagó-
gico en la valorización y conser-
vación de la naturaleza, como 
se ha informado ya en algunos 
foros, la garantía de calidad que 
es la seña de identidad que tene-
mos que perseguir en nuestra 
oferta”.

Un tuista practicando la ornitología en la Sierra de la Plata (Tarifa).

Rutas UNAV por España  de 
turismo ornitológico en la 
provincia de Cádiz

Demanda En España, más de 200.000 personas organizan sus viajes en 
torno al ‘birdwatching’, según estimaciones realizadas en Futuralia 2019

 POSITIVO. La 
desestacionalización, la 
diversifi cación y su bajo 
impacto medioambiental, 
son algunas de sus ventajas

 AGENCIAS DE VIAJE/ AUGE DEL TURISMO SOSTENIBLE Y DE NATURALEZA

 RECLAMO DEL SECTOR / CEHAT RECUERDA QUE TAN SOLO UN 15% DE LA PLANTA ALOJATIVA ESTÁ ABIERTA

 Redacción

La Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) urge al Gobierno a 
la exoneración de impuestos y 
tasas municipales al sector alo-
jativo, que se ha visto obligado 
al cese casi total de su actividad 
por falta de demanda.

CEHAT recuerda que, actual-
mente, tan sólo se encuentra 
abierta un 15% de la planta 
alojativa en toda España y que 
su ocupación ronda un 10%. 
Sin embargo, a pesar de la inac-
tividad del sector -impuesta 
por la pandemia y la caren-
cia de demanda y expectativas 
de demanda- y la consiguien-
te falta de ingresos, los hotele-

ros denuncian que tienen que 
seguir haciendo frente a “gastos 
inadmisibles y carentes de sen-
tido en un contexto como el 
actual”. 

Entre estas cargas se 
encuentran, por ejemplo, 
la Tasa Residuos Urbanos de 
Actividades, la Tasa de Paso de 
Vehículos, la Tasa de Ocupación 
de Vía Pública, el IAE o el IBI. 
En este sentido, CEHAT exige 
al Ejecutivo que se apliquen 
medidas fi scales contundentes 
-solicitadas desde hace tiempo 
por el sector- para evitar hacer 
frente a cargos de tasas munici-
pales, autonómicas y nacionales 
cuando no haya actividad.
En línea con ello, los hoteleros 
denuncian que tampoco ha sido 

escuchada su petición de poder 
bajar la potencia eléctrica y cau-
dal de gas en sus establecimien-
tos, sin penalización, en función 
de su actividad. Esta medida 
supondría, como ya anunció el 
sector, un ahorro de sobrecoste 
energético de entre 2.000 y 3.000 
€ mensuales a cada estableci-
miento.
“Necesitamos un respiro ante 
un panorama en el que nos 
encontramos ya casi sin alien-
to. Demandamos medidas de 
supervivencia a corto plazo para 
los hoteles que están cerrados 
y con una operativa muy baja, 
que impidan la destrucción de 
empresas y empleo en el sector 
hotelero español. Necesitamos no 
gastar y drenar de más liquidez a 

las empresas”, ha señalado Jorge 
Marichal, presidente de CEHAT.

CEHAT es la Confederación 
que representa al sector del alo-
jamiento turístico en España 
(hoteles, apartamentos turísticos, 
campings, resorts y balnearios). 
Representa a más de 16.000 esta-

blecimientos, suma un total de 
1.800.000 plazas y da empleo 
de forma directa e indirecta a 
500.000 personas trabajadoras. 
Agrupa a 51 asociaciones pro-
vinciales, regionales y sectoria-
les, y está presente en todas las 
Comunidades Autónomas.

Vista de un comercio hostelero cerrado debido a la pandemia. 

Los hoteleros españoles exigen 
la suspensión y exoneración de 
impuestos y tasas municipales 
ante el cese  de actividad



 Redacción

El pasado 13 de enero  tuvo 
lugar la Mesa de Turismo 
de Andalucía en la ciudad 
de Málaga, donde se aprobó 
una nueva hoja de ruta para 
para promocionar el desti-
no, con una inversión de 25 
millones de euros en accio-
nes, campañas y acuerdos 
con operadores, agencias 
de viajes y aerolíneas para 
relanzar la marca Andalucía 
y recuperas los viajeros per-
didos en 2020 tras la pan-
demia. 

Por ello, dada la tras-
cendecia adquirida por la 
toma de decisiones que se 
han producido en las últi-
mas semanas, HOSTELSUR 
ha querido reunirse en 
primicia con el presiden-
te del Consejo de Turismo 
de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
(CEA), Miguel Sánchez,  
para conocer de primera 
mano su opinión al respecto, 
así como las nuevas medidas 
que atañen al sector y defi -
nen el escenario actual.

En primer lugar,   ¿cómo 
encajan las decisiones 
actuales de la Junta de 
Andalucía?

Las decisiones parecen 
positivas, se han recogido 
las alegaciones que había-
mos hecho desde las distin-
tas patronales. Es un plan 
que hemos pedido que sea 
100% fl exible, tanto por la 
pandemia como también 
por el brexit,   en el senti-
do de centrarse en España, 
la Unión Europea, el Reino 
Unido, haciendo especial 
hincapié en el entorno onli-
ne y modifi cándolo según 
como vayan funcionando los 
mercados. 

El plan debe empezar en 
el primer trimestre, por lo 
que contiene, y más si que-
remos aprovechar la tempo-
rada alta, porque antes no 
creo que podamos abrir . En 
defi nitiva se trata de un plan 
que tiene dos objetivos: uno 
recuperar la confi anza del 
turista,   y otro restaurar la 
conectividad.

Por otra parte, le hemos 
comentado al consejero la 
necesidad que tenemos de 
ampliar las vacunas ya que 
es lo único que puede dar 

la confi anza a la movilidad 
y a la hora de viajar. Si no 
conseguimos que las vacu-
nas vayan a un ritmo mucho 
más rápido de lo que se está 
haciendo ahora mismo será 
difícil. Él nos contesta que 
el problema no se encuen-
tra en tener infraestructuras 
para las vacunas sino en que 
no hay vacunas, no llegan 
las dosis necesarias y al fi nal 
tienen que estar sometidos 
a lo que les van mandando 
desde el Gobierno.

¿Qué  op in ión  t i ene 
usted con respecto a las 
medidas que se han adop-
tado ahora?

Otra de las cosas que 
hemos indicado es que para 
que esto sea efi caz, toda la 
comunicación individual y 
empresarial tiene que tener 
como elemento fundamental 
la comunicación sanitaria. 
Esto lo cubre el seguro que 
se puso en marcha desde el 
día 1 de enero. Es un plus, 
no cabe duda y lo valoramos 
positivamente. También sería 
muy necesario tener un car-

net sanitario, esto se viene 
poniendo encima de la mesa 
desde hace mucho tiempo y 
que lo recordemos no viene 
mal porque el tema sanitario 
es lo fundamental, es lo que 
nos tiene retenidos por decirlo 
de alguna forma en el tema de 
movilidad.

Junto a ello, para el sector 
hotelero, fundamentalmente 
se trata de que las vacunas se 
amplíen para que el turismo 
internacional pueda empezar 
a viajar. Nos preocupa muchí-
simo la situación de las com-
pañías aéreas, ya que ahora 
mismo no hay planifi cación 
de vuelos y esto son fenóme-
nos que no nos dejan operar 
ni decidir cuándo o qué se 
puede hacer para reactivar-
lo. Esto sería lo primero que 
tendría que pasar  para que la 
pandemia desaparezca o que 
esté reducida en un porcen-
taje muy elevado, mientras  
poco podemos hacer.

¿Cual ha sido la impre-
sión del consejero de turis-
mo con respecto a las ayu-
das para el sector adoptadas 

hasta el momento?
Estas ayudas para quien 

las pueda utilizar, vienen muy 
bien, pero nos preocupa que 
haya sectores que con esto 
no puedan solucionar abso-
lutamente nada. Somos cono-
cedores de las  las ayudas de 
los fondos de la Junta de 
Andalucía y sabemos que 
es difícil porque no pue-
den ayudar a todos. Es una 
gran preocupación que tene-
mos los empresarios y tam-
bién los trabajadores, ya que 
están tremendamente afecta-
dos. Además, las empresas 
nos estamos descapitalizando 
y  nos preocupa cómo vamos 
a encontrarnos económica-
mente cuando volvamos a la 
actividad.

¿Cómo creen que será 
la acogida de la turopera-
ción y de las líneas aéreas 
con respecto a las nue-
vas medidas que se están 
tomando?

Nosotros las medidas 
las vemos insufi cientes. La 
turoperación en esto ahora 
mismo no entra porque 
mientras no tenga demanda 
tampoco puede moverse y la 
demanda no va a conseguir-
se hasta que retengamos esa 
seguridad para poder viajar 
y poder volver a la vida 
con normalidad. Es tremen-
damente complejo, nadie 
estaba preparado para esta 
situación pero tenemos que 
seguir esperando aunque la 
coyuntura sea dramática.

¿Qué percepción tiene el 
consejero de Turismo sobre 
la posición que está tenien-
do España en términos de 
medidas y dotaciones eco-
nómicas con respecto a 
otros países y sus inversio-
nes?

La realidad al final es 
que ellos utilizan los fon-
dos que pueden y que les 
mandan desde el Gobierno 
Central, que al final es 
quien tiene la potestad 
para resolverlas, y desde la 
Consejería nos transmiten 
que hasta el momento no 
lo está haciendo. 

Desde el gobierno de 
Andalucía estamos inten-
tando que se haga visible 
dónde podemos encontrar 
fondos que ayuden a las 
empresas. En este sentido,  

dentro del presupuesto que 
tienen, es lo que hay,  no 
pueden hacer más si no hay 
más recursos, El problema 
es de todos pero nadie lo 
resuelve.

Por último,  como pre-
sidente del Consejo de 
Turismo de la Confede-
ración de Empresarios de   
Andalucía,  ¿podría dar 
una perspectiva de aper-
tura?

Fijamos la Semana Santa 
como una fecha estival, 
aunque esté cancelada, 
como inicio de la tempo-
rada, pero nada es segu-
ro para que esto se pueda 
realizar. Mientras que los 
contagios no estén contro-
lados, no podemos hacer 
nada. Las compañías aéreas 
no tienen ni siquiera una 
programación fijada, esto 
es una continua confusión. 
No hay seguridad y no 
podemos dar ninguna fecha 
segura. Tal y como está la 
situación, el año 2021 tam-
bién va a ser un año tre-
mendamente negativo para 
el turismo.

¿Algún mensaje de espe-
ranza para el sector?

Claro que sí, que no per-
damos esa esperanza, que 
no perdamos la fe y la segu-
ridad en nosotros, tenemos 
un destino único y muy 
bien situado en todos los 
mercados y tenemos que 
seguir muy unidos. Es fun-
damental que seamos muy 
respetuosos también con 
las normas que marcan las 
autoridades sanitarias, aún 
sabiendo que esto perjudi-
ca a la economía, pero si 
no arreglamos el problema 
que crea el problema, mal 
nos va.

 ENTREVISTA / MIGUEL SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TURISMO DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)

“Si no conseguimos que las vacunas 
vayan más rápido, será difícil salir”
Empuje  Sánchez considera que para que las medidas sean efi caces es importante reforzar la comunicación sanitaria

Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA.
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 SITUACIÓN CRÍTICA. 
Según los datos 
públicados por el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), España recibió 18,3 
millones de turistas  en  
los primeros once meses 
del año 2020.



 Redacción

El delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo, 
Antonio Muñoz, mantuvo 
el pasado 25 de enero una 
reunión de trabajo con la 
directiva de la Asociación 
de Viviendas Turísticas y 
Vacacionales de Andalucía, 
Apartsur, dentro del proceso 
de encuentros previos a la 
tramitación de la propuesta 
de ordenación de las vivien-
das turísticas en Sevilla. En 
la reunión el Ayuntamiento, 
trasladó la necesidad de que 
la ciudad cuente con una 
regulación de esta actividad 
dentro del ámbito urbanísti-
co que ordene y dé seguri-
dad jurídica al sector a tra-
vés de una modificación del 
Plan General de Ordenación 
Urbanística. Apartsur mos-
tró su total disposición a 
participar en el proceso para 
que se alcance el máximo 
consenso posible con las 
partes interesadas y que se 
adapte a las circunstancias 
actuales.

Asimismo, acordaron 
abrir una vía de colabora-
ción en torno a otras medi-
das que se puedan poner 
en marcha próximamente, 
entre otras cuestiones para 
mejorar la convivencia con 
los residentes o impulsar la 
reactivación turística.

El gobierno municipal 
explicó a esta entidad la 
propuesta de modificación 
del PGOU que establece que 
las nuevas viviendas turísti-
cas se regularán urbanística-
mente como servicios tercia-
rios de hospedaje y dejarán 
por tanto de ser calificadas 
como uso residencial. Esto 
implicará que se exigirán 
una serie de requisitos y 
de condiciones urbanísticas 
para su implantación en la 
ciudad similares a las que 
requiere en estos momentos 
una actividad económica de 
hospedaje y que ya están 
previstas en el PGOU. Esta 
medida no tendrá efectos 
retroactivos y, por tanto, no 
tendrá incidencia alguna en 
las viviendas ya dadas de 
alta en el registro de turis-
mo de la Junta de Andalucía 
que suman, de acuerdo con 
los datos oficiales, más de 

29.000 plazas en la ciudad.
En cuanto estén conclui-

dos los informes jurídicos y, 
por tanto, finalizada la pro-
puesta de modificación del 
PGOU, el gobierno remitirá 
el contenido a la asociación 
Apartsur para su análisis. 

Asimismo, una vez que 
se apruebe inicialmente en 
el Consejo de la Gerencia 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente y en el Pleno, se 
iniciará una fase de exposi-
ción pública para que, como 
es preceptivo, se puedan 
presentar alegaciones o pro-
puestas de mejora por parte 
de esta entidad.

“El Ayuntamiento coinci-
de plenamente con Apartsur 
en que el objetivo priorita-
rio es la recuperación del 
sector turístico. A partir de 
ahí, es el momento de ini-
ciar una ordenación y regu-
lación de este sector que se 
haga con seguridad jurídi-
ca, sin efectos retroactivos 
y en coordinación con la 
Junta de Andalucía”, expli-
có Antonio Muñoz.

La propuesta de orde-
nación de las viviendas 
turísticas viene avalada 
en cualquier caso por el 
acuerdo unánime de toda 
la Corporación Municipal 
aprobado en Pleno dentro 
del dictamen de la Comisión 
para la Reactivación Social y 
Económica y para el Impulso 
del Empleo, que se elaboró 
después de escuchar a los 
principales agentes sociales 
y económicos.

En ese dictamen se con-
templaba como una de las 
medidas para contribuir a 
la reactivación la “modifica-
ción de la normativa urba-
nística” para reconocer el 
fenómeno de las viviendas 
turísticas.

Finalmente, después de 
culminar toda la tramitación 
previa de la modificación, el 
gobierno inició una ronda 
de contactos con los sec-
tores más afectados. Así, 
se han mantenido reuniones 
con la Asociación de Hoteles 
de Sevilla y Provincia, con 
las entidades vecinales más 
representativas de Casco 
Antiguo y Triana, como 
los dos distritos más afec-
tados por este fenómeno 
y con las entidades más 
representativas del sector. 
Posteriormente, habrá reu-
niones con los grupos polí-
ticos de la Corporación y na 
vez que se apruebe inicial-
mente, se abrirá un proceso 
de exposición pública y de 
formulación de alegaciones 
con respecto al tema.
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El gobierno y Apartsur 
colaboran para la regulación 
de las viviendas turísticas

 Alojamiento  Las nuevas viviendas turísticas se regularán 
urbanísticamente como servicios terciarios de hospedaje

Imagen  de la reunión de trabajo con la directiva de la Asociación de 
Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (Apartsur).

 SEVILLA/ PROCESO DE TRAMITACIÓN PARA LA ORDENACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD CÁDIZ/ NUEVAS SESIONES PARA PROFESIONALES

Plataforma Diputación organiza un webinar  
específi co para agentes de viaje y turoperadores  

 Redacción

El Patronato de Turismo 
de la Diputación Provincial 
de Cádiz continúa con sus 
sesiones de formación onli-
ne (webinars) para agentes 
de viaje y turoperadores. 
El pasado 27 de enero se 
imparió un  taller sobre la 
oferta cultural de la provin-
cia a las agencias asociadas 
a Avasa, un colectivo en el 
que confluyen 160 agencias 
de viajes y 260 puntos de 
venta, de los cuales casi 
200 están en Cataluña y 
Levante.

Durante el webinar, los 
técnicos del Patronato rea-
lizaron un  recorrido por 
la provincia a través de su 
oferta cultural, con espe-
cial mención al flamenco. 
El mismo comenzó con los 
primeros vestigios de la 
civilización en la provin-
cia de Cádiz, hasta llegar 
a nuestros días. También 
se le citaron los proyec-
tos de este segmento que 
se pondrán en marcha en 
breve, como los museos de 
Camarón o Paco de Lucía 
o la declaración de bien 
de interés cultural del 
yacimiento de Occuri, en 
Ubrique, entre otros.   

José María Román, 
diputado de Turismo y 
vicepresidente primero de 
la Diputación, destacó la 
importancia del turismo 
cultural como “elemento 
desestacionalizador”, ya 
que los turistas que visi-
tan la provincia atraídos 
por sus recursos culturales 
“vienen a lo largo de todo 
el año”, y no sólo en vera-
no.

Feria virtual de Turismo 
Además, el  Patronato 

Provincial de Turismo parti-
cipó los días 26 y 27 de enero 
en la Feria virtual de Turismo 
y Tecnología puesta en mar-
cha, según sus impulsores, 
“con la intención de replicar 
todo lo que hubiera sucedido 
en el Pabellón 8 de FITUR 
(aplazado al mes de mayo), 
pero trasladando dicha acti-
vidad al medio online”.

Se trata de un evento en 
el que tuvieron cabida todos 
los actores del sector turístico 
y hotelero. Desde estableci-
mientos y cadenas hoteleras, 
hasta proveedores tecnológi-
cos de diversa índole (moto-
res de reservas, empresas de 
publicidad programática, pla-
taformas de big data etc.), 
pasando por representan-
tes institucionales de desti-
nos, alquileres de vehículos, 
medios de comunicación, 
escuelas de formación, etc.

En esta feria virtual, el 
Patronato tuvo la oportuni-
dad de mantener encuentros 
profesionales con diversos 
intermediarios y empresas 
turísticas. Además, también 
participó en mesas de debate, 
conferencias y ponencias.

El Patronato de Turismo 
de la Diputación Provincial 
de Cádiz también partició  
en las jornadas profesionales 
organizadas por Turespaña 
“RESET AND RESTART: 
NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA UN SECTOR FUTURO”. 
 Las jornadas se caracteriza-
ron por su formato digital y 
contaron con debates, entre-
vistas y reuniones sobre los 
temas de mayor actualidad 
y relevancia del sector turís-
tico.

Nueva formación online 
sobre turismo cultural a las 
agencias de Avasa

Imagen de la Playa Santa María del Mar, con vistas a la catedral de Cádiz.

 REUNIÓN. La 
propuesta de ordenación 
está avalada por el 
acuerdo unánime de la 
Corporación Municipal y 
aprobada en el Pleno



 GOLF FEMENINO / COMPETICIÓN DE GRAN TRASCENDENCIA EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

 Redacción/ J. Villar
Poco después de franquear la 
barrera de los mil días para 
que comience el juego en esta 
competición, la Solheim Cup 
2023 recibe otro espaldarazo 
decisivo al haber sido declara-
da acontecimiento de excep-
cional interés público por el 
Gobierno de España, desig-
nación recién publicada en el 
BOE del pasado 31 de diciem-
bre de 2020 que recoge la 
Ley 11/2020 de Presupuestos 
Generales del Estado.
Esta competición, que enfren-
ta a los equipos de Estados 
Unidos y Europa cada dos 
años y se celebrará por pri-
mera vez en nuestro país en 

2023 en el recorrido de Finca 
Cortesín, ya cuenta con un 
notable respaldo empresa-
rial e institucional al estar 
patrocinada por PING, Costa 
del Sol y Rolex como global 
partners; y por Andalucía, 
Acosol, el Ayuntamiento de 
Marbella y el Ayuntamiento 
de Benahavís como offi cial 
partners.
Su designación como acon-
tecimiento de excepcional 
interés público, que disfruta-
rá durante los tres próximos 
años, refuerza notablemen-
te su atractivo, ya que las 
empresas e instituciones que 
patrocinen la competición 
podrán obtener una deduc-

ción fi scal máxima de hasta 
el 90% de sus inversiones, lo 
que supone un considerable 
incentivo fi scal que se suma 
a los demás benefi cios que 
comporta el patrocinio de un 
evento de tal magnitud.
Se da la circunstancia, ade-
más, de que se trata del pri-
mer evento de golf femenino 
que recibe la consideración 
de acontecimiento de excep-
cional interés público, una 
distinción que remarca la 
trascendencia de esta compe-
tición en el panorama inter-
nacional.
El presidente de Turismo Costa 
del Sol, Francisco Salado, 
ha mostrado su satisfacción 

con la denominación de la 
Solheim Cup como aconteci-
miento de excepcional interés 
público, y ha vuelto a resaltar 
su orgullo de que la Costa 
del Sol acoja esta competición 
deportiva de primer nivel, 
“una oportunidad inmejorable 
para reforzar nuestra posición 
como destino turístico seguro, 
además de afi anzar la apuesta 
por el deporte femenino en un 
evento sostenible y de gran 
relevancia internacional”.
La Solheim Cup de 2023 se 
incorpora a la lista de even-
tos de primera categoría que 
cuentan con dicha desig-

nación, como «Andalucía, 
Región Europea del Deporte 
2021», «Barcelona Mobile 
World Capital», «Valencia, 
Capital Mundial del Diseño 
2022», o el «Estrella Damm 
N.A. Andalucía Masters» 
entre otros. Queda patente 
la oportunidad que ofrece la 
Solheim Cup para presentar a 
España, Andalucía y la Costa 
del Sol (con municipios como 
Marbella, Benahavís y Casares 
al frente) como un destino 
turístico seguro, a la vez que 
se apoya al deporte femenino 
en un evento sostenible y de 
gran relevancia internacional.

Francisco Salado junto a organizadores y autoridades en su presentación.

La Solheim Cup de 2023, 
declarada acontecimiento de 
excepcional interés público
 Campeonato  Francisco Salado volvió a mostrar su orgullo porque 
el destino acoja esta competición deportiva de primer nivel
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 CÓRDOBA/ REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMT

 Redacción

El Consejo Ejecutivo de 
la Organización Mundial del 
Turismo aprobó en su 113ª 
reunión, celebrada en Madrid 
el pasado 11 de enero, la inclu-
sión del Patronato Provincial 
de Turismo de la Diputación 
de Córdoba como miembro 
afi liado de este organismo 
especializado de las Naciones 
Unidas responsable de la pro-
moción del turismo.

En la actualidad, el depar-
tamento de afi liados de la 
OMT lo componen 549 miem-
bros, estando representadas 
empresas, instituciones de 
enseñanza e investigación, 
destinos y ONGs, así como 
los estados miembros de todo 
el mundo. Se trata de una pla-
taforma internacional .para 
conectar a grupos y redes 
con objetivos comunes y un 
espacio para crear productos 
innovadores.

La vicepresidenta del 
PPTC, Dolores Amo, mos-
tró su satisfacción por esta 
adhesión que contribuirá, sin 
duda, a posicionar la pro-
vincia de Córdoba a nivel 
internacional”, y remarcó la 
“importancia de sumar siner-
gias en la recuperación del 
sector turístico y de la econo-
mía en general tras el covid”.

Amo incidió en que “los 
miembros afi liados forman 
parte integral de la OMT 
con el fi n de contribuir a 
un turismo global sostenible, 
en el que el conocimiento y 
la innovación se pongan al 
servicio de un turismo más 
responsable y competitivo, de 
conformidad con el Código 
Ético Mundial para el Turismo 
y los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas”.

Junto al Patronato de 
Turismo de la Diputación de 

Córdoba se han aprobado 
otras seis candidaturas entre 
las que destaca la aerolínea 
nacional de Bahrein Gulf Air 
o el Conseil des Grands Crus 
Classés de Burdeos.

Para su inclusión como 
miembro afi liado de la OMT 
el Patronato Provincial de 
Turismo de la Diputación 
de Córdoba ha recibido el 
respaldo del Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de 
España.

 Redacción

El Patronato de la 
Alhambra y Generalife inver-
tirá 500.000 euros para la 
recuperación del Albercón del 
Moro, el templete y su entor-
no, ubicado en el Campus 
de Cartuja. La fi nanciación 
de este proyecto se aportará 
a través de una subvención 
nominativa recogida en un 
convenio de colaboración fi r-
mado con la Universidad de 
Granada. “La Alhambra cum-
ple así con el compromiso 
adquirido con la universidad 
granadina para invertir en 
esta intervención, que per-
mitirá recuperar un espacio 
de gran valor patrimonial y 
convertirlo en un área abierta 

para la ciudadanía”, desta-
có la directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 
Rocío Díaz, durante la pre-
sentación 

La rectora de la Universidad 
de Granada, Pilar Aranda, por 
su parte, agradeció la cola-
boración del Patronato de la 
Alhambra y Generalife en este 
singular proyecto que, como 
ha reiterado, “pretende recu-
perar un elemento priorita-
rio, por su singular interés, 
dentro del proyecto integral 
para la puesta en valor del 
Campus de Cartuja”, un espa-
cio periurbano con un alto 
contenido histórico y paisajís-
tico que la Universidad de 
Granada desea poner al servi-
cio de la ciudad.

Rocío Díaz y Pilar Aranda.

El Patronato Provincial de Turismo, 
nuevo miembro afiliado de la OMT

 Aumento   Andalucía crece por encima de la media del país

  GRANADA/ PATRONATO DE LA ALHAMBRA

La Alhambra recuperará el  
Albercón del Moro y su entorno 

Dolores Amo anuncia la incorporación de Córdoba en la OMT. 

 Patrimonio Se invertirán 500.000 euros para 
llevar a cabo este proyecto de gran valor

 Redacción

La Diputación Provincial de 
Jaén promocionó el pasado 7 
de enero la oferta del paraí-
so interior jiennense ligada a 
la celebración de reuniones, 
incentivos y congresos en el 
evento virtual MICE&Forum, 
que contó con la participación 

de más de un millar de pro-
fesionales vinculados a este 
segmento turístico y en el que 
se han abordado las líneas 
de acción futuras del mismo. 
“Desde la Diputación, segui-
mos trabajando por el sector 
turístico de nuestra provincia, 
de ahí que participemos en 
este evento dedicado a un 

segmento muy afectado por 
la pandemia generada por el 
Covid-19 y en el que se prevé 
un comienzo de reactivación 
a partir de la primavera y el 
otoño de este año”, señaló 
Francisco Javier Lozano.

Lozano fue el encargado 
de dar a conocer en el marco 

de este evento celebrado de 
forma telemática los recursos 
que ofrece la provincia jiennen-
se para la celebración de reu-
niones, incentivos y congresos. 
“Hemos explicado el potencial 
y las bondades que tiene el des-
tino Jaén, paraíso interior a tra-
vés de distintas infraestructuras 
preparadas para acoger congre-
sos, eventos, jornadas o reunio-
nes como el Recinto Provincial 
de Ferias y Congresos, pala-
cios renacentistas, capillas y 
edifi cios del siglo XVI, plazas 
de toros, así como auditorios 
y espacios donde se pueden 
celebrar todo tipo de encuen-
tros y actividades empresaria-
les”, remarcó el diputado de 
Promoción y Turismo.

Asimismo, en este encuen-
tro Lozano también puso en 
relieve “la fortaleza de nues-
tro tejido empresarial, que se 
dedica especialmente al sec-
tor turístico y que genera esa 

infraestructura con alojamien-
tos adecuados y muy singula-
res que pueden dar servicio 
a estas empresas organiza-
doras de eventos” y subrayó 
la oferta complementaria y 
de ocio con la que cuenta la 
provincia jiennense de cara 
a la celebración de congre-
sos e incentivos. Jaén, paraí-
so interior ofrece “multitud 
de experiencias turísticas que 
pueden  complementar una 
visita de trabajo o un encuen-
tro en la provincia, ya sean 
a nivel cultural, como las de 
las ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, o experien-
cias vinculadas con el oleo-
turismo, o bien, la agenda de 
turismo activo que ofrecen los 
municipios que están dentro 
de nuestros cuatro parques 
naturales, experiencias desde 
una perspectiva un turismo 
sostenible, no masifi cado y de 
calidad”, destacó Lozano.

 PROMOCIÓN/ TURISMO DE FERIAS Y CONGRESOS

Jaén presenta su oferta 
de congresos en el evento 
virtual MICE&Forum 

Francisco Javier Lozado durante su 
participación en el evento. 

Participación   Asistieron más de un 
millar de profesionales vinculados a este 
segmento turístico



 Redacción

Meliá Hotels International, 
Grupo Iberostar, Riu Hotels & 
Resorts y Barceló Hotel Group, 
cuatro de los mayores grupos 
hoteleros españoles, que en 
conjunto suman más de 250 
hoteles y 70.000 habitaciones 
en el territorio nacional, han 
presentado un marco de actua-
ción cuyo objetivo es  impulsar 
la renovación y reposiciona-
miento de los destinos turísti-
cos considerados como madu-
ros, con la ayuda de los Fondos 
Europeos de Recuperación y 
mediante una estrategia de 
colaboración público-privada, 
que permitirá avanzar hacia un 
modelo más sostenible y com-
petitivo de la industria turística 
española, generando un impac-
to muy importante en la cohe-
sión territorial y social, además 
de contribuir a la doble transi-
ción verde y digital establecida 
por la Unión Europea

Para ello, junto a la consul-
tora FI Group, especializada en 
el asesoramiento de proyectos 
de I+D+i, y contando además 
con el respaldo de 43 entidades 
públicas y privadas, los gru-
pos hoteleros han presentado 
una Manifestación de Interés 
al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, cuyo 
monto de inversión propuesto 
por todas las empresas partici-
pantes alcanza los 2.000 millo-
nes de euros para los próximos 
5 años. Las empresas conside-
ran que la ayuda de los fondos 
europeos hacia las inversiones 
de entidades privadas y públi-
cas en estos destinos es abso-
lutamente imprescindible para 
hacer viable la transformación 
que requieren los mismos, 
dando así el respaldo econó-
mico defi nitivo que necesitan 
los planes de regeneración ya 
en marcha en muchos de estos 
destinos.
 La necesidad preexistente de 
invertir recursos en estas zonas 
turísticas maduras españolas  
antes de esta crisis sanitaria y 
económica se ha visto aumen-

tada exponencialmente por la 
actual parálisis que sufre la 
industria a consecuencia de 
la Covid-19, con un riesgo de 
quiebra económica y social en 
estas poblaciones, que en su 
día abanderaban la industria 
turística del país, pero que se 
enfrentan al gran reto de ase-
gurar su continuidad a corto 
plazo, así como defi nir su hoja 
de ruta a una nueva competiti-
vidad a medio plazo. 
 No obstante, y a pesar de 
sus retos, estos destinos han 
estado trabajando y avanzando 
en su reconversión durante los 
últimos años, con el empuje y 

colaboración público-privada, 
y son responsables de casi una 
cuarta parte del volumen de 
turismo en España, la industria 

más importante del país con 
una contribución directa en 
2019 del 12,7% del PIB nacio-
nal, más un efecto tractor que 
eleva esta ratio al 20%, suman-
do el impacto indirecto.

Conviene destacar que 
esta Manifestación de Interés 
no se limita al sector turís-
tico-hotelero, sino que abar-
ca muchas iniciativas en los 
sectores de comercio, ocio, 
deporte y cultura, entendiendo 
que el éxito de la transforma-
ción de cualquier destino pasa 
por la actualización de todos 
los servicios consumidos por 
el turista durante su viaje, y 

con ello promover la desesta-
cionalización del turismo, la 
segmentación más diversa y 
equilibrada de su clientela, y 

la convivencia entre el turista 
y el residente. De hecho, más 
de la mitad de las inversiones 
propuestas son en comercio, 
ocio, deporte y restauración. 

Además de rediseñar y reac-
tivar la oferta turística y comer-
cial obsoleta en estos destinos, 
creando nuevos productos y 
experiencias de calidad y reno-
vando los hoteles con atributos 
como el deporte, los congre-
sos y reuniones y alternativas 
de wellness y ocio, el macro-
proyecto anunciado prioriza-
rá también la transformación 
urbanística y de la oferta com-
plementaria de los destinos. 
La experiencia acumulada en 
proyectos de reposicionamien-
to previos indica que de esta 
forma se consigue impulsar 
el atractivo y reputación de 
estos destinos, reducir la esta-
cionalidad, incrementar la ren-
tabilidad, mejorar el empleo, 
crear nuevas oportunidades de 
negocio, atraer inversiones o 
aumentar el reconocimiento 
social, entre otros benefi cios.

Destinos sostenibles y líderes 
para el siglo XXI

 
El macroproyecto de rege-

neración de zonas maduras 
afectaría a doce destinos 
españoles tradicionalmen-
te dependientes del Turismo, 
como son Magaluf y Playa 
de Palma (Mallorca), Arona 
y Adeje (Tenerife), Benidorm 
(Alicante),  Lloret de Mar 
(Girona),  Puerto de la Cruz 
(Tenerife), San Bartolomé de 
Tirajana (Las Palmas), San 

Antoni de Portmany (Ibiza), 
Costa Calma (Fuerteventura), 
Teguise (Lanzarote) yTorre-
molinos (Málaga), muchos 
de los cuales ya han sido 
identifi cados en instrumentos 
de legislación regional como 
zonas maduras y priorizadas 
para actuaciones de mejora. 
Cuenta, además, con el res-
paldo de numerosas entida-
des públicas y privadas, que 
han manifestado su interés 
en la ejecución del proyecto, 
como el Govern de las Illes 
Balears, alcaldes de los muni-
cipios involucrados y diferen-
tes asociaciones de empresa-
rios, refl ejando así la voluntad 
cooperativa e inclusiva del 
proyecto y su carácter ver-
tebrador del territorio, que 
persigue involucrar a todos 
los eslabones de la cadena de 
valor. Se ha podido consta-
tar que el proyecto está muy 
alineado con las prioridades 
presentadas por estas entida-
des públicas en sus planes de 
Recuperación y Resiliencia, 
actualmente en proceso de 
preparación y canalización 
hacía el Gobierno central.

Como afirma el 
Vicepresidente Ejecutivo 
y CEO de Meliá, Gabriel 
Escarrer: “Aunque liderada 
por las empresas participan-
tes, que tenemos experien-
cia en diversos proyectos de 
transformación ya iniciados en 
algunos de los destinos inclui-
dos en la propuesta, como 
Magaluf o Torremolinos en el 
caso de Meliá, la iniciativa que 
presentamos redundará en un 
benefi cio común para empre-
sas y residentes de diversos 
sectores presentes en los desti-
nos. Tenemos una gran oportu-
nidad de reposicionar nuestros 
destinos turísticos como líderes 
para la nueva era del turis-
mo, fomentando un modelo de 
turismo más cualitativo, equili-
brado y sostenible, e impulsan-
do el bienestar social, laboral, 
económico y medioambiental 
en las comunidades”. Esta ini-
ciativa se suma a la prime-
ra Manifestación de Interés, 
anunciada la semana pasada 
junto a otras 70 compañías del 
sector, para la captación de 
más de 5.800 millones de euros 
y que pretende apostar por 
la modernización del sector a 
través de la sostenibilidad de 
los activos hoteleros, la gestión 
efi ciente del negocio turístico 
y la digitalización de los pro-
cesos y de la experiencia del 
cliente.

  INVERSIÓN/ APLICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

Meliá, Iberostar, Rui y Barceló se unen 
para impulsar los destinos turísticos
 Empleo   El 
plan persigue la 
regeneración de 
zonas maduras en 
doce municipios 
claves

Con una inversión de 2.000 
millones de euros, el macro-
proyectose presenta como 
una oportunidad histórica 
para fomentar la cohesión 
territorial y social de estas 
zonas, y devolverlas a una 
posición de gran competitivi-
dad, similar a la que tenían 
en décadas anteriores, pero 
con un producto, servicio 
e imagen de última genera-

ción que permita afi anzar 
la recuperación rápida de su 
contribución a la economía 
nacional.as el análisis y eva-
luación de todas las propues-
tas recibidas, el Gobierno 
español defi nirá las áreas de 
interés para la realización de 
futuras convocatorias de las 
ayudas europeas para pro-
yectos estratégicos y que se 
presentarán en marzo.

APOYO INSTITUCIONAL

Presupuesto histórico

Imagen de la playa de Magaluf, una de las doce zonas maduras que se benefi ciarán de la inversión.
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 Redacción

La Confederación 
Empresarial de Hostelería 
de España y por añadidu-
ra la Federación Horeca 
Andalucía , solicitan cono-
cer con exactitud cómo se 
realizará el reparto autonó-
mico de los 10.000 millones 
del Fondo REACT-EU que 
el Ministerio de Hacienda 
repartirá entre las comuni-
dades autónomas y del que 
ahora mismo se desconoce 
la cuantía destinada a la 
hostelería y las condiciones 
de los mismos.

En concreto, se reparti-
rán 8.000 millones de euros 
en 2021 y 2.000 millones en 
2022 y tienen como objetivo, 
según el propio Ministerio, 
“fortalecer el Estado del 
Bienestar y reactivar la eco-
nomía tras el impacto de 
la pandemia provocada por 
la COVID-19” y añade que 
buscan“reforzar con parti-
das adicionales las políticas 
públicas básicas en un con-
texto de crisis en el

que se han demostrado 
como la red de seguridad 
para millones de ciudada-
nos”.

La Federación Horeca, 
entiende que, si este es el 
objetivo, el sector de la hos-
telería es sin duda uno de los 
que más necesita esa red de 
seguridad para poder salvar 
las empresas y los empleos. 
A nivel autonómico, el sec-
tor hostelero ha sufrido por 
la pandemia una caída del 
negocio cuantificable en un 
70%, un golpe muy duro 
para un sector que supone 

el 7% del PIB regional con 
más de 55.000 empresas y 
alrededor de 300.000 traba-
jadores directos al inicio de 
la crisis.

Si el objetivo del gobierno 
central es “no dejar a nadie 
atrás” es preciso conocer si 
la Junta de Andalucía estará 
a la altura de lo que necesita 
la hostelería, un sector que 
ha experimentado el mayor 
impacto económico por la 
pandemia y que respecto al 
desempleo, puede llegar a 
perder un millón de empleos 
entre directos e indirectos 
en el conjunto de España. 
Además, es imprescindible 
garantizar el futuro de los 
más de 365.000 trabajadores 
de la hostelería que están 
ahora mismo en ERTE.

El fondo REACT-EU forma 
parte de un paquete de ayu-

das europeo más amplio 
aprobado por la Comisión 
Europea que alcanza una 
cifra total de 750.000 millo-
nes de euros para el con-
junto de Estados miembros. 
De esa cantidad a España 
le corresponden aproxima-
damente 140.000 millones y 
ha logrado ya una preasig-
nación de 76.724 millones 

correspondiente al Plan Nex 
Generation.

Asimismo, los fondos 
deben impulsar un cambio 
en el modelo productivo 
que desarrolle y potencie 
una economía sostenible y 
digital. El sector hostelero 
ya está trabajando en los 
proyectos sostenibles y la 
apuesta por la digitalización 
tal como se recoge en las 
líneas estratégicas de trabajo 
en 2021, en el Anuario de 
la Hostelería presentado en 
diciembre.

A nivel nacional, el sec-
tor hostelero genera el 6,2% 
del PIB y empleaba a 1,7 
millones de personas antes la 
pandemia. Se trata de un sec-
tor estratégico que, además, 
ha puesto todo su empeño 
en adaptarse a esta situa-
ción. Durante estos meses 
los establecimientos hoste-
leros han hecho importantes 
inversiones en formación, 
equipamiento, materiales y 
productos, para ofrecer espa-
cios seguros a la ciudadanía, 
en los que se respetan las 
normativas de aforo, desin-
fección y distancia social.

La mala situación que 
atraviesa el sector debe 
tenerse en cuenta en la toma 
de decisiones de la Junta de 
Andalucía, ya que su afec-
tación es evidente a pesar 
de que los propios datos del 
Ministerio de Sanidad han 
acreditado que la hostelería 
no es el foco de los conta-
gios y con las restricciones 
impuestas se está abocando a 
encuentros sociales que son 
un vector de expansión de la 
pandemia.

Imagen actual 
del Parlamento 
de Andalucía 

Horeca urge a la Junta que aclare 
la cuantía y las condiciones de los
fondos para la hostelería

 Ayudas  Las comunidades autónomas gestionarán 8.000 millones de 
euros en 2021 y 2.000 millones en 2022 que repartirán entre los sectores

 PLAN DE ACCIÓN / CAÍDA DE NEGOCIO DEL 70% EN EL SECTOR ANDALUZ TURISMO SEGURO / GARANTÍA Y CONFIANZA

 Competitividad  El sello lo otorga el Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE)

 Redacción

Safe Tourism Certified  es 
una marca de garantía y 
certificación que acredi-
ta el cumplimiento de la 
Especificación Técnica UNE 
0066-02 que establece las 
directrices y recomendacio-
nes para la reducción del 
contagio por el coronavirus 
SARS-CoV-2 en el sector 
turístico relativo al sector 
hotelero.

El sello se obtiene tras 
superar una exhaustiva 
auditoría realizada por 
empresas independientes. 
Esta Especificación Técnica, 
al igual que las otras 20 
relativas al sector turísti-
co, se creó a partir de los 
protocolos elaborados por 
el ICTE en coordinación 
con la Secretaría de Estado 
de Turismo, las patronales 
del sector, los sindicatos 
y asociaciones de preven-
ción de riesgos laborales 
dictadas por el Ministerio 
de Industria, Comercio y 
Turismo y validadas por el 
Ministerio de Sanidad.

Paradores reabrió todos 
sus hoteles el pasado 25 de 
junio estableciendo unos 
estrictos procedimientos de 
higiene y distanciamiento. 
La cadena pública aplica 
rigurosamente todas las 
medidas establecidas en los 
protocolos oficiales elabo-
rados por el Instituto para la 
Calidad Turística Española 
(ICTE). Paradores, además, 
ha añadido algunas medi-
das propias que refuerzan 
más aún la seguridad para 
quienes se alojan en sus 
establecimientos, consu-
men en sus restaurantes y 
cafeterías o trabajan en sus 
instalaciones.

En este sentido, cabe 
destacar que Paradores es 
la única gran cadena hote-
lera española que reabrió 
todos sus establecimientos 
tras la desescalada. Lo hizo 
el pasado 25 de junio des-
pués tres meses de inacti-
vidad que aprovechó para 
reforzar todos sus protoco-
los de higiene y seguridad. 

Junto a ello, conviene 
mencionar que procedi-
mientos siempre han sido 
rigurosos, pero ahora se 
han extremado yendo más 
allá de las recomendaciones 
oficiales. La cadena públi-
ca trabaja para convertirse 
en el destino turístico más 
seguro para velar por la 
seguridad de sus emplea-
dos y clientes. Paradores 
ha sido siempre un refe-
rente en materia de calidad 
y fiabilidad y, ahora más 
que nunca, ha extremado 
las medidas de limpieza y 
desinfección en todos sus 
establecimientos.

En una campaña esti-
val marcada por la caída 
del turismo extranjero, los 
españoles han confiado en 
Paradores, que ha alcanza-
do una ocupación del 72% 
en julio, 82% en agosto 
y 67% en septiembre. El 
hecho de que la mayoría 
de sus establecimientos se 
sitúe en lugares apartados, 
lejos del turismo masifi-
cado, y el tamaño de sus 
hoteles, casi todos media-
nos o pequeños, facilita la 
implantación de los contro-
les de seguridad e higiene. 
Gracias a ello, Paradores se 
ha convertido en el lugar 
turístico más seguro para 
pasar unos días de des-
canso o celebrar reuniones 
familiares o de empresa.

Paradores, la primera gran 
cadena hotelera de España con 
el sello Safe Tourism Certifi ed

Parador Turismo de Granada. Fuente: Página Ofi cial de Paradores.

 VACUNAS. También 
solicitan que hostelería 
sea de las actividades 
preferentes dada su 
naturaleza y su peso 
específi co en el PIB



 Redacción

Las restricciones internacio-
nales a la movilidad provo-
cadas por la necesidad de 
combatir la pandemia de 
COVID-19 no están afectan-
do especialmente a España 
como destino, como refl ejan 
diversos estudios publicados 
recientemente y que miden la 
intención de volver a viajar 
del turista internacional.

“Nuestra imagen no se ha 
visto perjudicada y hay un 
deseo de los turistas de volver 
a viajar a España”, consta-
tó la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, en la inauguración de 
las jornadas virtuales “Reset 
and Restart: Nuevas oportuni-
dades para un sector de futu-
ro”, que organiza Turespaña 
y a las que se inscribieron 
más de 4.000 personas.

A pesar de las incertidum-
bres con las que afronta el 
sector este 2021, la ministra 
hizo hincapié en las certezas 
que permiten ser optimistas 
sobre el futuro. “La primera 
certeza es la disponibilidad 
de vacunas y el inicio de la 
vacunación en muchos países 
que ofrecen un horizonte de 
esperanza para inmunizar a 
una mayoría de la población 
que estaría en condiciones 
de viajar con seguridad a 
fi nales de primavera, donde 
esperamos esté inmunizada 
entre un 30 y un 40% de la 
población. La segunda cer-
teza es que sabemos que la 
recuperación de la movili-
dad traerá consigo una rápida 
reactivación de turismo”. 

En esa etapa de recupera-
ción, subrayó la ministra, la 
red de Ofi cinas de Turismo 
en el Exterior va a desem-
peñar un rol de liderazgo, 
como está demostrando ya 
Turespaña con su estrate-
gia de comunicación ‘Travel 
Safe’, que está posicionando 
a España como prescriptora 
de viajes seguros. 

Maroto puso en valor tam-
bién el liderazgo ejercido por 
España en el plano interna-
cional para favorecer la movi-
lidad de manera segura con 
iniciativas como los test en 
origen o los corredores turís-
ticos. “Debemos redoblar los 
esfuerzos para trasladar al 
exterior un mensaje de con-
fi anza porque sabemos que 

los turistas quieren venir a 
España y que, si se les pro-
porcionan las condiciones de 
seguridad necesarias, están 
dispuestos a hacerlo”, remar-
có.

Esta conclusión se basa 
en los resultados de informes 
como los que publica perió-
dicamente la European Travel 
Commission. Según su última 
oleada publicada este mes de 
enero, el 52% de los europeos 

planea viajar en los próximos 
seis meses, el 67% se siente 
seguro como para disfrutar 
de su viaje con los estrictos 
protocolos de salud y seguri-
dad y España sigue siendo el 
país preferido para viajar, ha 
resumido la ministra.

También los datos del 
Estudio de Posicionamiento 
de España como Destino 
Turístico que ha elaborado 
conjuntamente Turespaña con 

el Instituto Elcano muestran 
que España es el segundo 
destino preferido para próxi-
mos viajes después de Italia.

Plan de modernización 
Mientras llega la recupe-

ración, el Gobierno está tra-
bajando ya en un plan de 
modernización y competiti-
vidad del sector turístico que 
contará con una inversión 
de 3.400 millones de euros 

en los próximos tres años 
procedentes del fondo de 
recuperación europeo Next 
Generation.

Cinco ejes
El secretario de Estado 

de Turismo, Fernando Valdés, 
presentó en las mismas jor-
nadas los cinco puntos de 
actuación sobre los que pivo-
ta este plan que permitirá 
abordar por fin los retos que 
el sector venía enfrentando 
desde hace tiempo y que 
la pandemia ha acelerado, 
como son la necesidad de 
diversidad y desestacionali-
zar más nuestra oferta.

“España concentra el 45% 
de sus visitas internaciona-
les entre junio y septiem-
bre, mientras que los desti-
nos donde se concentran 11 
millones de visitas interna-
cionales al año representan 
menos del uno por ciento de 
nuestra población”, afirmó  
Valdés a modo de ejemplo. 

“España es líder y lo 
seguirá siendo en producto 
de sol y playa. Pero existe 
un espacio de mejora para 
diversificar nuestro produc-
to, pues cada vez son más 
quienes nos visitan por nues-
tra gastronomía, por nuestro 
ocio alternativo, para prac-
ticar  deportes de invierno 
o participar en visitas cul-
turales. Es mucha también 
la capacidad de crecimiento 
que tenemos en visitas de 
corta estancia”,apuntó. 

Los cinco ejes sobre los 
que se estructura el plan 
de modernización y compe-
titividad del sector turístico 
son, según ha explicado el 
secretario de Estado, la sos-
tenibilidad de los destinos; el 
desarrollo de producto turís-
tico; la digitalización; las 
estrategias de resiliencia en 
territorios extrapeninsulares 
y actuaciones en materia de 
competitividad.

Asimismo. cabe mencio-
nar que el pasado 22 de enero 
se presentó el Estudio de 
Posicionamiento de España 
como Destino Turístico, ela-
borado por el Instituto El 
Cano y TURESPAÑA que 
centra sus esfuerzos en el 
control de la pandemia, en 
acelerar el proceso de vacu-
nación y en garantizar la 
seguridad de los turistas en 
sus viajes.

 EVENTO ONLINE/  DATOS RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES DE TURISTAS

Maroto subraya la fortaleza de la
imagen turística de España
 Inversión  Turespaña centra su estrategia de promoción en hacer de España un prescriptor de viajes seguros

Reyes Maroto durante su intervención en la inauguración de las jornadas virtuales “Reset and Restart”.

El buque insignia del plan serán los Planes 
de Sostenibilidad Turística, que conta-
rán con una inversión de más de 1.800 
millones de euros y que irán destinados a 
modernizar destinos pioneros, desarrollar 
destinos de Interior y potenciar destinos 
urbanos, siempre desde la perspectiva de 
la sostenibilidad desde una triple dimen-
sión: medioambiental, socioeconómica y 
territorial.
El segundo eje, con una inversión cercana 
a los 100 millones de euros, tiene que ver 
con una estrategia de desarrollo de produc-
to que se hará a través de la colaboración 
público-privada y el apoyo de la Secretaría 
de Estado de Turismo a los clubes de pro-
ducto para promocionar actividades en 
auge como el enoturismo, el cicloturismo, 
el turismo congresual o el cultural, entre 
otros.

Para avanzar en la digitalización del sec-
tor, el plan prevé 375 millones de euros 
a los que podrán optar empresas que pre-
senten proyectos y soluciones innovadoras 
asociadas, por ejemplo, a la gestión de las 
reservas, la ciberseguridad o la gestión de 
sus capacidades.
Las estrategias de resiliencia para Canarias 
y Baleares contemplan 100 millones de 
euros para cada una de las Comunidades 
y otros 10 millones para cada una de las 
ciudades autónomas.
Por último,  cabe destacar que el plan 
contempla también diversas actuaciones 
para mejorar la competitividad del sector, 
ayudando a las empresas en su transición 
verde, invirtiendo en la conservación del 
patrimonio histórico para uso turístico y 
ordenado la oferta de Viviendas de Uso 
Turístico.

TRES EJES CLAVE: MEDIOAMBIENTAL, SOCIOECONÓMICÓ Y TERRITORIAL

Sostenibilidad, el buque insignia
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 Redacción

Un equipo de investigación 
de la Universidad de Sevilla 
ha diseñado  una metodolo-
gía basada en inteligencia 
artifi cial que comprueba la 
satisfacción del usuario en un 
emplazamiento turístico. El 
sistema fotografía al turista y 
reconoce las emociones en su 
rostro tras una visita, lo que 
permite a los gestores aplicar 
un método complementario 
a las entrevistas habituales, 
detectar defi ciencias o diseñar 
nuevas estrategias para mejo-
rar el servicio al cliente.

Este trabajo utiliza  un sis-
tema de reconocimiento de 
expresión facial  para conocer 
si el turista está disfrutando 
del viaje. Normalmente, tras 
la visita a un emplazamiento 
turístico se realiza una entre-
vista o encuesta para compro-
bar el nivel de satisfacción del 
viajero. Para ello, éste debe 

invertir unos minutos para 
rellenar un cuestionario

Estos expertos proponen 
este sistema como  comple-

mento a los tradicionales cues-
tionarios. “Para participar el 
usuario tan solo tiene que dar 
su consentimiento a la entrada 

del emplazamiento turístico. 
Una vez fi nalizada la visita, 
la aplicación se encarga de 
hacerle una foto a su rostro e 
identifi car qué emociones está 
sintiendo en ese momento”, 
explica la investigadora de la 
Universidad de Sevilla María 
del Rosario González.

En este estudio publi-
cado en ‘Telematics and 
Informatics’, los expertos 
explican que utilizaron  un 
software de acceso libre como 
herramienta principal en su 
investigación. La aplicación, 
basada en inteligencia artifi -
cial, analiza una fotografía y 
reconoce puntos y movimien-
tos en el rostro. De este modo, 
interpreta matices como las 
sonrisas amplias o forzadas, la 
tensión en la mandíbula o los 
ojos entrecerrados, entre otros, 
y así identifi ca emociones 

positivas como la satisfacción; 
negativas, como el enfado; o 
neutras, como la sorpresa.

Herramienta digital
En su investigación, los exper-

tos solicitaron el permiso de un 
emplazamiento  Patrimonio de la 
Humanidad y de los turistas que 
realizaban la visita para fotogra-
fi ar aleatoriamente y de forma 
espontánea los rostros de los usua-
rios. Una vez fi nalizado el recorri-
do, los investigadores analizaron 
las emociones de los usuarios a 
través de un software libre que 
reconocía las emociones faciales 
en las fotografías tomadas. 

Además, se les pidió a los 
turistas que indicaran su nivel 
de satisfacción para comparar los 
datos recogidos por la aplicación 
con las encuestas. La emoción 
predominante en los turistas fue 
la felicidad.

 Redacción

La Junta de Andalucía, a través 
de la  Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local, ha saca-
do a licitación el contrato para 
la redacción del proyecto y 
dirección de obras para la crea-
ción de las Unidades de Gestión 
Turística (UGTI) de los Pueblos 
Blancos de la Sierra de Cádiz, 
proyecto incluido en el progra-
ma de la  Inversión Territorial 
Integrada (ITI)  de esta provin-
cia.

El importe total del gasto 
de este contrato es de  132.401 
euros  y está dividido en tres 
lotes: ofi cinas de nueva planta, 
ofi cinas en edifi cios con protec-
ción histórica y ofi cinas en edi-
fi cios sin protección. El plazo de 
ejecución fi jado en los pliegos 
es de 2-3 meses para la redac-
ción de los proyectos, y de 10-12 
meses para la dirección de las 
obras de ejecución.

“Las ofi cinas de turismo son 
un primer escaparate para el 
visitante. Dotarlas de las  últi-
mas tecnologías  y que cuenten 

con una  imagen homogénea 
del producto turístico Sierra de 
Cádiz es el objetivo de esta lici-
tación”, señalaba la delegada de 
Turismo, María Jesús Herencia, 
el pasado 15 de enero..

Este es el segundo paso de 
un proceso de  varias líneas de 

acción dentro de la ITI, como 
la  señalética turística o la apli-
cación de las nuevas tecnolo-
gías, con las que se trabajará en la 
cohesión del territorio con el obje-
tivo de incrementar su potencial.

“Nuestro objetivo es que la 
información no le llegue a los visi-

tantes de manera sesgada y sin 
fuerza sufi ciente, por ello aposta-
mos por una oferta única y a nivel 
comarcal donde la suma de todos 
los recursos propicie sinergias y 
mayores potencialidades”, plan-
teó la delegada.

El Gobierno andaluz ha reac-
tivado en este último año la ITI 
de Cádiz, ya el pasado 2020 sacó 
a licitación un proyecto de seña-
lética turística para los Pueblos 
Blancos con una dotación de 
casi un millón de euros fi nancia-
dos por el programa operativo 
del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco 
del objetivo de inversión en cre-
cimiento y empleo.

“Queremos que la provincia 
de Cádiz esté  preparada para 
el momento en el que se recu-
pere la normalidad y podamos 
recibir otra vez a visitantes. El 
turismo de interior se ha mos-
trado como una de las grandes 
potencialidades de la provincia y 
con este proyecto se demuestra 
nuestra  apuesta por la sierra 
gaditana.  El turismo debe ser 
una herramienta para generar 
empleo, riqueza y evitar la des-
población”, destacó Herencia.

Imagen de la aplicación. Fuente: Junta de Andalucía.

Los integrantes del equipo. Elena Olmedo, Miguel Ángel Pino y Juan 
Manuel Valderas, María del Carmen Díaz y María Rosario González.

Inteligencia artifi cial para 
identifi car las emociones en 
emplazamientos turísticos

 Innovación   Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla 
utiliza una aplicación móvil para reconocer expresiones faciales

La Junta licita otro proyecto 
turístico para los Pueblos 
Blancos dentro de la ITI de 
Cádiz

 Servicio  Se pretende dotar a los municipios 
de la sierra de ofi cinas turísticas modernas

Una de las pintorescas calles de los Pueblos Blancos, ubicados en la 
Sierra de Cadiz

 SEVILLA / NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

 PROMOCIÓN / INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y  LA COHESIÓN TERRITORIAL
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 Redacción
Turespaña, con el objetivo de 
mantener su espíritu de colabo-
ración, difusión del conocimien-
to y apoyo a los profesionales 
del sector turístico, organiza 
estas Jornadas Profesionales 
para afrontar los nuevos retos 
y oportunidades tras el impacto 
del COVID-19. De esta forma, y 
dada la situación sanitaria actual 
derivada de la pandemia, estas 
sesiones se celebraron los días 27, 
28 y 29 de enero en streaming, de 
forma excepcional.

En este sentido, la primera y 
segunda mesa debate de la pri-
mera sesión de las jornadas pro-
fesionales de Turespaña, “Reset 
and Restart: Nuevas oportuni-
dades para un sector de futuro 
“ se desarrollaron entorno a los 
mercados emisores de turistas a 
España de Europa y aportaron 
datos muy reveladores sobre la 
situación actual a nivel interna-
cional.

Así, la primera Mesa “Los 
grandes mercados europeos, pers-
pectivas y situación. Reino Unido, 
Alemania, Francia e Italia”, contó 
con la participación de consejeros 
de turismo de estos países. El 
mercado británico actualmente 
se encuentra en una salida orde-
nada de la Unión Europea. Según 
turoperadores y estudios, existe 
un intenso deseo de viajar por 
parte de los británicos y resaltan 
que España es el destino al que 
quieren volver. Además, el sector 
emisor británico y el sector espa-
ñol están totalmente preparados 
y concienciados de que esta tem-
porada estival de verano es clave 
para la supervivencia del sector, 
por lo que las previsiones pueden 
ser buenas. 

Los touroperadores quieren 
reiniciar operaciones a fi nales de 
marzo 2021. Las reservas son 
cada vez más tardías pero tienen 
perspectivas para el verano 2021. 
Los 3 grandes actores ET2, TUI 
y EasyJet ya están programando 
a destinos españoles para este 
verano , invierno 21-22 y vera-
no 2022. Alemania está en su 
peor momento epidemiológico. 
La intención de viaje se mantie-
ne intacta; España es el primer 
objeto de deseo en viajes interna-
cionales aunque las compras se 
demoran. El producto sol y playa 
plus paquetizado es y seguirá 
siendo lo que buscan y compran 
los alemanes, pero con una oferta 

adaptada a los cambios socia-
les, sobre todo de sostenibilidad 
(destinos donde viajar indepen-
dientemente, relacionados con la 
naturaleza). 

Los touroperadores alemanes 
han incorporado a sus catálo-
gos para 2021 fórmulas de aloja-
miento más independiente. Las 
perspectivas más favorables sería 
para las navidades, pero siem-
pre marcados por las vacaciones 
escolares, por lo que el próximo 
horizonte de recuperación son los 
meses de verano, con vacaciones 
escolares de 6-4 semanas y dura-
ción media de 11/12 días.

Por otra parte, Francia ha 
pasado a ser el primer destino 
internacional en 2020, dada la 
proximidad geográfi ca, ya que 
más del 60% entran por carrete-
ra. Más de un 70% de franceses 
tiene previsto realizar un viaje 
internacional en cuanto la situa-
ción sanitaria lo permita y los fac-
tores de decisión serán el vehícu-
lo propio, la seguridad sanitaria 
viendo con buenos ojos un PCR 
obligatorio, y fl exibilidación en la 
anulación de las reservas. 

Nuestro país no ha perdido 
atractivo ni imagen en este mer-

cado. Y en la última parte del 
año se haya dado una demanda 
hacia España, traducida en ven-
tas hacia Canarias. No se observa 
entre público ni entre profesio-
nales franceses efectos negativos 
respecto a la obligatoriedad de 
test PCR para viajar a España. 
Para la opinión pública se trata 
de una medida de protección 
sanitaria.

Italia es el cuarto emisor de 
turistas a España con una ten-
dencia constante de crecimien-
to en los últimos años. Por las 
importantes restricciones de 
movilidad italianas y el incen-
tivo del turismo doméstico, las 

previsiones a corto plazo no son 
buenas. Según Fiave, destinos 
como España, podrían reactivar-
se de cara al verano, siempre que 
la situación sanitaria evolucione 
favorablemente, aunque la verda-
dera recuperación de la demanda 
podría comenzar a partir de sep-
tiembre. 

Las tendencias de viaje hacia 
España son: los viajes para 
sumergirse la cultura del lugar 
(arte y cultura, gastronomía, ciu-
dades, pueblos, …); Outdoor 
life (naturaleza, deportes de 
aventura, ciclismo, trekking,…); 
desconexión/relax total (turis-
mo lento, paisajes, naturaleza 
accesible, mar e islas); y estan-
cias largas para smart-working 
(nomadas digitales).

Europa Central
Cabe mencionar que la 

segunda Mesa estuvo centrada 
en los mercados emisores de 
Centro-Europa, Irlanda, Portugal 
y Rusia, mercados en número de 
turistas y en gasto hacia España 
muy importantes para nuestro 
país y que van a jugar un papel 
crucial en la recuperación de 
nuestro país como destino turís-
tico. Contó con los consejeros 
de turismo de Portugal, Irlanda, 
Bélgica,Países Bajos, Suiza, 
Austria, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Polonia, 

y Rusia. Todos estos mercados 
tienen en común que España 
es uno de los países preferidos 
por sus ciudadanos, pero cada 
uno tiene unas peculiaridades y 
una situación específi ca, aunque 
actualmente, todos comparten 
un momento de cierre de fron-
teras y de parálisis debido a la 
situación de la pandemia.

Algunas de las conclusiones 
que se pueden extraer y en 
la que coinciden los mercados 
emisores en los que se han 
centrado estas dos mesas de 
situación y perspectivas en los 
mercados europeos son que la 
imagen de España como destino 
no se ha visto perjudicada por 
la pandemia en relación con 
otros mercados competidores; 
que España seguirá siendo uno 
de los destinos preferidos, o que 
cuando avancen las campañas 
de vacunación y vuelva la conec-
tividad, los turistas volverán a 
España.

También es probable que 
se produzca un cambio en la 
demanda cuando se recuperen 
los fl ujos turísticos y el sector ha 
de estar preparado. Las nuevas 
tendencias y demandas tras la 
pandemia han de tener un refl e-
jo en la oferta turística española 
ya que es una oportunidad de 
desarrollar nuevos productos.

Los productos de naturaleza 

y deportes tendrán un lugar pri-
vilegiado dentro de la demanda 
post pandemia. Y los citybreaks 
ya que la demanda busca un 
mix de urbano junto activida-
des de interior y sostenibles. 
Además, la pandemia ha dado 
mucha importancia al teletra-
bajo. 

Hay touroperadores en algu-
nos países (Bélgica) que están 
comercializando paquetes para 
teletrabajar desde el sur de 
Europa por periodos de varias 
semanas. Los nómadas digita-
les son un nicho de mercado a 
tener en cuenta para regiones de 
España, especialmente aquellas 
con buena conectividad y buen 
clima todo el año. Asimismo, 
la tecnología jugará un papel 
importante tras la pandemia 
facilitando experiencias fl uidas 
de viajes en todas las fases de la 
cadena de valor, de principio a 
fi n, mientras  que los bonos, 
las reservas fl exibles con cam-
bios y los seguros son la nueva 
normalidad en la demanda. 

Por último no cabe duda de 
que la seguridad será un factor 
clave a la hora de elegir destino. 
Pese a que actualmente la conec-
tividad ha sufrido mucho, hay 
países en los que han aparecido 
nuevas compañías que empeza-
rán a volar cuando se recuperen 
los fl ujos turísticos.

España continúa siendo el destino 
favorito de nuestros emisores europeos
Optimismo   La imagen de España en los destinos europeos no se ha visto perjudicada por la pandemia, pero 
es muy importante continuar con la estrategia de comunicación de la seguridad del destino ya que nuestros 
principales mercados volverán a viajar visitarnos en cuanto la situación sanitaria lo permita.

 JORNADAS TURESPAÑA / ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ACTUAL Y REFUERZO DE LA IMAGEN DE SEGURIDAD

Canarias es uno de los destinos españoles preferidos por los turistas internacionales de estos mercados.

 TENDENCIAS. Los 
viajes culturales para 
conocer las tradiciones de 
las ciudades y los pueblos 
y el turismo de naturaleza, 
entre los preferidos por los 
turistas extranjeros.



 HUELVA/ NUEVAS INCIATIVAS PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DEL  SECTOR

 Redacción/ 

El alcalde de Huelva, Gabriel 
Cruz, presidió el pasa-
do 11 de enero la constitu-
ción del Comité Consultivo 
encargado de organizar el 
I Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva. 
Una nueva iniciativa promo-
vida por el Ayuntamiento 
que se prevé celebrar en los 
últimos días del mes de octu-
bre, reuniendo en la capital a 
los mejores chefs nacionales 
e internacionales, así como a 
periodistas e influencers del 
sector.

Según el alcalde, “este 
congreso nos va a permitir 
colocar a Huelva en el foco 
mediático gastronómico, 
turístico y cultural, hacién-
donos un hueco en el calen-
dario anual de los eventos 
gastronómicos más impor-
tantes del país. Una nueva 
apuesta para promocionar 
nuestra ciudad a través de su 
gastronomía, con una temá-
tica especializada que nos 
diferencia del resto y que 
refuerza nuestra vinculación 
con Iberoamérica”.

En palabras del edil, “se 
trata de una iniciativa que 
apunta a la estrategia en la 
que ya venimos trabajando 
desde 2016 de relanzar la 
imagen de Huelva vinculada 
a la gastronomía;   a la pro-
moción de nuestra ciudad 
como destino turístico;   y a 
conseguir reactivar de mane-
ra directa el sector hotelero, 
hostelero y comercial en un 
momento especialmente deli-
cado por la incidencia del 
Covid-19, reportando tam-
bién beneficios de manera 
indirecta en otros sectores de 
nuestra economía”.

Cruz puso de manifiesto 
en esta primera reunión del 
comité la incidencia de la 
iniciativa, ya que “será el 
primer congreso gastronómi-
co iberoamericano con perio-
dicidad anual que se organi-
ce en Europa y la cita cubri-
rá una carencia que tenía 

nuestra ciudad, ya que hasta 
el momento es la única capi-
tal andaluza que no acoge 
ningún evento gastronómico, 
a pesar de ser una poten-
cia alimentaria exponente de 
algunos de los productos más 
cotizados en el mundo”.

Asimismo, mostró su con-
fianza en que “el congreso 
sea un revulsivo para seguir 
posicionando a Huelva en el 
mundo gastronómico, como 
conseguimos con la capitali-
dad,   y sirva para fortalecer 
a la gastronomía, uno de los 
motores de nuestro desarro-
llo y uno de los reclamos 
más relevantes con el que 
podemos y debemos activar 
nuestra economía, ya que 
supone una cadena de valor 
que genera una contribución 
a todos los niveles en la que 
tenemos que seguir confian-
do”.

El congreso, con una 
duración de tres días, busca-
rá   la participación de chefs 
locales, nacionales e interna-
cionales con los que se pre-
tende generar un programa 
atractivo, y a los que se uni-
rán periodistas e influencers 
del mundo gastronómico. El 
programa incluirá diferentes 
ponencias, charlas y talleres, 
sumándose también diferen-
tes actividades de dinamiza-
ción en bares y restaurantes 

de la ciudad, encaminadas a 
involucrar a toda la pobla-
ción en el congreso y a con-
vertir estos días la capital en 
una fiesta gastronómica.

La organización también 
contempla la dedicatoria de 
cada edición del congreso 
a un país determinado que 
tendrá un especial protago-
nismo dentro de la progra-
mación, así como la realiza-
ción de un homenaje anual 
a un personaje de la gas-
tronomía iberoamericana de 
relevancia.

El comité consultivo cons-
tituido hoy será el encar-
gado de la preparación del 
Congreso en los próximos 
meses y está constituido por 
la Concejalía de Turismo, 
la Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo, la 
Federación Onubense de 
Empresarios, las Escuelas 
de Hostelería de Huelva, 
el Consejo Empresarial 
de Turismo, la Asociación 
Provincial de Bares, 
Restaurantes y Cafeterías, 
la Asociación Provincial 
de Hoteles, la Asociación 
Provincial de Hostelería, 
el Círculo Empresarial de 
Turismo de Huelva, y   la 
Asociación Provincial de 
Huelva de Alojamientos 
Rurales y Establecimientos 
Hoteleros.

El Ayuntamiento promueve 
la celebración en octubre 
del I Congreso Gastronómico 
Iberoamericano de Huelva

 Producto  El evento reunirá a los mejores chefs locales, nacionales 
e internacionales del sector en un encuentro que contará también 
con un amplio progrma de ponencias, charlas, talleres y actividades 
de dinamnización en bares y restaurantes de la ciudad

 JAÉN/ FIESTA VIRTUAL DEL PRIMER ACEITE 

Imagen del acto de constitución del Comité Consultivo encargado de 
organizar el I Congreso Gastronómico Iberoamericano de Huelva.

La Fiesta del Primer Aceite 
de Jaén, que este año se ha 
desarrollado durante un mes 
de forma virtual por la pan-
demia de Covid-19, concluyó 
el pasado 2 de enero dejan-
do un buen sabor de boca. 
Así lo aseguraba el diputa-
do de Promoción y Turismo, 
Francisco Javier Lozano, 
quien hizo “una valoración 
muy positiva de la celebra-
ción de esta fi esta, que en 
esta edición ha tenido un 
formato novedoso y distin-
to por la situación sanitaria 
que acontece, pero que nos 
ha permitido alcanzar a un 
público diferente y numeroso, 
procedente además de distin-
tos puntos de España, que 
nos ha seguido fi elmente y 
ha participado de una forma 
muy intensa en las diferentes 
actividades organizadas por 
la Diputación”. 

La programación  incluyó 
una serie de propuestas “en 
las que se han visto repre-
sentados los distintos colecti-
vos del mundo del aceite de 
oliva virgen extra de nuestra 
provincia”, según remarcaba 
Lozano, quien destacó algu-
nas de estas iniciativas como 

“la presentación de los aceites 
de las denominaciones de ori-
gen, el diálogo en torno a la 
IGP Aceites de Jaén, la presen-
tación de los aceites nuevos 
Jaén Selección 2021, la cele-
bración de las catas de aceite 
de oliva virgen extra por parte 
del Centro de Interpretación 
de Olivar y Aceite de Úbeda o 
la colaboración estrecha con 
la Academia de Gastronomía 
y Turismo de Andalucía”. 

En defi nitiva, se llevó a 
cabo “un compendio de acti-
vidades que han servido para 
superar los 50.000 impactos 
en facebook y twitter, un 
alcance en redes sociales muy 
importante al que se añade 
la campaña de promoción y 
publicidad en otros medios 
convencionales”, subrayó 
el diputado de Promoción y 
Turismo. Esta notable reper-
cusión ha hecho que para 
la próxima edición, “siempre 
que las condiciones sanitarias 
lo permitan, intentaremos que 
confl uyan el formato presen-
cial con el digital y se celebren 
al mismo tiempo para que 
la gente disfrute en Jaén de 
esta Fiesta del Primer Aceite, 
pero también pueda hacerlo 
a través de internet”, apunta-
ba Lozano, porque esta fi esta 
virtual “nos ha abierto una 
nueva ventana al mundo que 
nos posibilita seguir trabajan-
do y posicionando a nuestros 
aceites de oliva virgen extra 
a nivel comercial a través de 
una tienda on line”. 

El diputado de Promoción y 
Turismo hace una valoración 
“muy positiva” del evento

 Éxito  Más de 50.000 
impactos en redes 
sociales durante su 
celebración
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Tipo:  Blanco Palomino.
D.O: IGP Tierra de Cádiz
Envejecimiento: 5 meses en depósito para que 
decante de forma natural.
Bodegas  de Forlong. 
Ctra. de Jerez-Rota Km 6 
El Puerto de Santa Maria (Cádiz). 11500 

PVP: 13€

Nota de cata:
Amarillo pálido con refl ejos intensos de limón. Aroma 
intenso, fresco, fl oral y frutal. Intenso con la fruta de 
protagonista. Amplio, equilibrado con acidez integrada 
y con persistencia.

Maridaje: Pescados, carnes blancas, tapas, arroces y 
aperitivos.

VINOS ANDALUCES, por Nacho del Río
Director de la www.guiadevinoslowcost.es <http://www.guiadevinoslowcost.es>

Amontillado Solera 1891



 Manuel Roda

La olla de San Antón es un 
plato gastronómico, autóctono 
de Monachil, que tiene un ori-
gen popular, cuando los veci-
nos de este municipio serrano, 
cocinando este plato, com-
puesto por alimentos calóricos, 
se protegían del frío. Se hizo 
famoso, en las fi estas de San 
Antón, que se celebran el 17 
de enero en el casco antiguo de 
Monachil, formando parte del 
programa de fi estas la popu-
lar Olla de San Antón, que se 
reparte, el domingo de fi estas 
en el parque de los Aragones.

De esta forma, el pasado 13 
de enero, la Junta Directiva de 
REGAMAM realizó la presenta-
ción en el restaurante Huerta 
del Laurel, ubicado en el casco 
antiguo de Monachil, a la que 
acudieron medios de comuni-
cación y un grupo reducido de 
autoridades locales. 

En este sentido, cabe des-
tacar que antiguo restaurante 
“Bienvenido”, fue el primero 
en ofertar dicho plato en su 
cocina, y posteriormente el 
resto de los restaurantes, incor-
poraron esta oferta durante el 
mes de enero, como parte de 
un atractivo de turismo gastro-
nómico puesto que los aman-
tes de la cocina popular de 
muchos rincones se desplazan 
hasta Monachil para degustar 
el auténtico plato de la Olla de 
San Antón. 

Con el tiempo y dada su 

popularidad, La asociación 
empresarial, gastronómica y 
artesanal de la mancomunidad 
Rio Monachil “REGAMAM” en 
colaboración con la concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Monachil, durante todo el 
mes de enero promocionan en 
sus establecimientos turísticos 
y hosteleros        “La Olla de 
San Antón”.

Además, a ello se le puede 
añadirla oferta de turismo gas-
tronómico con alguno de los 
productos locales de la marca 
“MONACHIL EXCELENCIAS” 
que ofrece la mancomunidad, 
tales como sus quesos, acei-
tes, chacinas, vinos, cervezas, 
pacharán, jamones y dulces, 
etc.

En este año tan singular 
debido a la pandemia que esta-
mos sufriendo, los restaurantes 
y hoteles, se han preparado 
con todas las medidas de segu-
ridad y protocolos que la situa-
ción requiere, pudiendo reser-
var con antelación en cada 
establecimiento y degustar el 
tradicional plato.

El Hotel-Restaurante Los 
Cerezos, El Capricho, Huerta 
del Laurel, La Guardilla, Ruta 
del Purche, Monte Velez, Los 
Pinos, El Guerra, La Estrella, 
El Lucero y Mario’s Guerra, 
son algunos de los restaurantes 
REGAMAM donde se puede 
degustar este típico plato, 
acompañado con otros produc-
tos de la zona.

Monachil acoge con éxito su IV Ruta 
Gastronómica de la Olla de San Antón
 Seña de identidad  Este plato típico del municipio que ha conseguido potenciar el turismo gastronómico en la zona

La Junta directiva de REGAMAM, el Alcalde de Monachil y representantes insitucionales se realizan una foto de 
familia durante la presentación del programa. 

Los asistentes 
pudieron 
disfrutar de una 
degustación de 
platos típicos de la 
zona..

 GRANADA / PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA LOCAL 
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 PUNTO DE ENCUENTRO/ SE CELEBRARÁN EN IFEJA EL PRÓXIMO 4 DE FEBRERO

 Redacción

El continente americano 
es estratégico por varios 
factores fundamentales, 
en primer orden aglutina 
casi   336 mil hectáreas de 
olivar distribuidas por 11 
países tanto del norte como 
del sur, que producen de 
forma más o
menos estable, casi 90 mil 

toneladas de aceite de oliva, 
resultando ser el cuarto 
continente en dicho ámbito, 
estando detrás del mismo 
Oceanía.
Igualmente la idiosincrasia 
del sector en este territorio, 
hace que la mayor parte de 
latifundios de olivar moder-
no se encuentren ubicados 
en dicho ámbito. No obs-
tante, el aspecto más estra-

tégico de América como 
continente en materia del 
sector que nos ocupa, es su 
consumo, pues el continen-
te demandante con el 18% 
del total de aceite de oliva 
consumido en el planeta, 
solo después de Europa, lle-
gando a veces a superar las 
530 mil toneladas. 
Bajo esta premisa, y en el 
marco de Expoliva 2021, 

evento organizado por 
IFEJA y la Fundación de 
Olivar, que se celebrará del 
21 al 25 de septiembre, se 
ha organizado el Momento 
“Estado del sector de elabo-
ración de aceite d eolia en 
el Continente Americano. 
Actualidad, retos, estrate-
gias” en formato virtual, 
que se celebrará el próximo 
4 de febrero, a partir de las 
17:30 h. y donde trataremos 
de conocer en mayor medi-
da, cuales son las peculiari-
dades del sector en el citado 
continente.
Para ello participarán pro-
fesionales con dilatada 
experiencia y conocimiento 
sobre el sector en dicho 

continente ya que realizan 
su trabajo desde distintos 
países de Ámerica.
Este Momento online 
contará con la participa-
ción de Paul M. Vossen, 
Consultor en Olivicultura 
y Elaiotecnia y Profesor 
Emérito de la Universidad de 
California - Davis, Estados 
Unidos; Jorge Pereira, 
Consultor Internacional y 
Ex Profesor   de Genética 
de la Universidad de 
La   República, Uruguay y 
José Corbella,  CEO y fun-
dador de Enthalpy Chile, y 
Ex GEAWS LAM   Country 
Coordinator. Modera el 
evento Juan Vilar, consultor 
estratégico internacional.

 Expoliva 2021 analizará la 
elaboración del aceite en América



 Redacción

La Asociación de Hostelería 
y Turismo de Córdoba 
(Hostecor) organiza, por pri-
mera vez en España, un even-
to virtual de preparación y 
cata de creaciones gastronó-
micas, denominado Kitchen 
On Live Córdoba, que cuen-
ta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
el Instituto Municipal 
de Turismo (IMTUR), la 
Diputación de Córdoba, 
el Instituto Provincial de 
Desarrollo Económico de 
Córdoba (IPRODECO) y la 
Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía y Turismo 
Andaluz. 

En el acto de presentación, 
que tuvo lugar el pasado 26 
de enero en el Hotel Eurostars 
Córdoba Palace, estuvieron 
presentes Isabel Albás Vives, 
1ª Teniente de Alcalde y 
Concejala   de Turismo del 
Ayuntamiento de Córdoba; 
Inmaculada Silas Márquez, 
Delegada de Turismo y 
Vicepresidenta del Patronato 
Provincial de Turismo de 
Córdoba; Ángel L. Pimentel 
López, Delegado de Turismo 
de la Consejería de Turismo 
de la Junta de Andalucía; y 
Francisco J. de la Torre Luna, 
Presidente de la Asociación 
de Hostelería y Turismo de 
Córdoba (Hostecor). La con-
ducción del evento estu-
vo a cargo de Pedro Pablo 
Fernández Gracia, vicepresi-
dente de Hostecor.  

Kitchen On Live Córdoba 
es una acción singular, orien-
tada a potenciar la capital 
andaluza y su provincia 
como destino turístico gas-
tronómico de primer nivel, 
promocionar la gastronomía 
autonómica y regional y pro-
curar una mayor visibilidad 
al conjunto de su oferta hos-
telera y su producción agro-
alimentaria, pues suponen 
un factor de desarrollo eco-
nómico muy importante. Es 
preciso mencionar, en este 
sentido, que Córdoba cuenta 
con tres estrellas Michelin y 
siete denominaciones de ori-
gen protegidas. 

En este encuentro culina-
rio digital, que tendrá lugar el 
día 15 de febrero, participarán 

una docena de cocineros y 
restauradores cordobeses —
algunos laureados con pres-
tigiosos galardones del fi rma-
mento gastronómico— y un 
centenar de prescriptores de 
opinión, principalmente del 
mundo de la comunicación 
(on line y of line), quienes 
desde las cocinas de sus pro-
pias casas podrán elaborar en 
directo (y degustar, a conti-
nuación) sus propias creacio-
nes personales.

De este modo, estos refe-

rentes de opinión, gracias a 
la tecnología, podrán interac-
tuar en todo momento con 
los autores de las recetas, 
planteando así sus consultas, 
dudas y sugerencias. 

Chefs de prestigio
Los cocineros que partici-

parán en la Kitchen On Live 
Córdoba son Francisco Javier 
Rodríguez (El Churrasco), Paco 
Rosales (Taberna La Viuda), 
Carlos Fernández (Karán 
Bistró), Francisco López (La 

Cuchara de San Lorenzo), 
Matías Vega (Restaurante 
Alcazaba de las Torres), 
Carmen María Sánchez 
(Taberna de Almodóvar), 
Francisco Cabello (Casa 
Pedro Puente Genil), Antonio 
López (Tellus), Celia Jiménez 
(Celia Jiménez Restaurante), 
Juan Pedro Secaduras (Casa 
Pepe de la Judería) y Juan 
Luis Santiago (Garum 2.1). 
Asimismo intervendrá José 
Roldán, campeón de España 
de pastelería y campeón de 
Europa de bollería. 

Además de los profesiona-
les de la comunicación, tam-
bién tomarán parte en esta 
iniciativa representantes des-
tacados de la touroperación 
y de las agencias de viajes 
nacionales, tanto vacaciona-
les como especializadas en la 
organización de congresos y 

turismo MICE, cuya capaci-
dad de prescripción es muy 
elevada a la hora de progra-
mar y diseñar los viajes, tanto 
en la etapa de inspiración 
como en la propia prepara-
ción, aunque igualmente pue-
den ser determinantes en el 
post-viaje. 

Hay que recordar, en esta 
línea, que un estudio reciente 
publicado por Booking indi-
ca que los viajes culinarios 
aumentarán en 2021. Según 
este informe, el 40% de los 
españoles tiene ganas de dis-
frutar de la comida típica de la 
zona a la que viaje, y el 45% 
comerá fuera más a menudo 
con el dinero que se ha aho-
rrado al no salir del país.

Las propuestas culinarias 
de esta experiencia gastronó-
mica interactiva, divertida y 
única estarán basadas en las 
mejores especialidades de los 
espacios de restauración de 
cada uno de los cocineros, 
todas ellas ejecutadas con pro-
ductos agroalimentarios cor-
dobeses.

Para hacer posible este pri-
mer evento gastronómico vir-
tual de preparación y cata de 
España, se ha diseñado una 
operación logística compleja, 
que incluirá la entrega en los 
propios domicilios de los par-
ticipantes de todo lo necesario 
para elaborar los platos, tanto 
las materias primas como una 
serie de recomendaciones 
básicas para su uso y mani-
pulado. 

Para garantizar todos los 
protocolos sanitario y de segu-
ridad, que serán muy estrictos, 
los restauradores cordobeses 
se distribuirán en seis empla-
zamientos diferentes, desde 
donde guiarán la preparación 
de los platos de sus respecti-
vos equipos de prescriptores. 
La primera ‘show cooking’ 
digital de España podrá seguir-
se en abierto a través de las 
principales plataformas socia-
les digitales y será retransmiti-
da por el Canal Youtube. 

Córdoba y su provincia 
cuentan con una amplia ofer-
ta culinaria, que incluye tres 
chefs con estrella Michelin y 
un repertorio de espacios que 
proporcionan experiencias 
únicas a los comensales y visi-
tantes.
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Córdoba acogerá en febrero el primer 
evento culinario virtual de España
 Novedad  Se trata de una acción orientada a potenciar esta capital andaluza como destino gastronómico de primer nivel, 
además de intentar procurar una mayor visibilidad al conjunto de la oferta hostelera y su producción agroalimentaria

Autoridades e instituciones durante la presentación de Kitchen On Live el pasado 26 de enero.

CLan ex ea aci tionse dionsenim ver se conse magna alisit dui blaor si 
exeraesse volore min etummy num quis exeros nosto d.

 TURISMO GASTRONÓMICO/ UN EVENTO INTERACTIVO BASADO EN LAS MEJORES ESPECIALIDADES DE LA ZONA

 EXPERIENCIA. 
Una docena de 
cocineros cordobeses 
y un centenar de 
prescriptores de opinión 
participarán en directo
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