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 Redacción/ J.P.V

Según datos aportados por la 
propia consejería de Turismo, 
y que adelantó  su titular, 
Juan Marín, en unas jornadas 
sobre Turismo que organizó 
la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos), el pasado 28 de 
mayo, las previsiones turísti-
cas para este verano son muy 
positivas. 

“Los últimos datos que 
manejamos es que desde hace 
un mes, las reservas con desti-
no a Andalucía se duplican de 
una semana a otra. Del total 
de operaciones para viajar que 
se hacen en España, el 35% 
tiene como destino nuestra 
comunidad”, aseguró Marín. 
Y que, gracias a la apertura de 
la movilidad, “los hoteles ade-
lantaron la apertura al mes de 
mayo cuando estaba previsto 
hacerlo en junio”.

En este sentido, incidió en 
que “ello signifi ca no sólo la 
activación de las reservas, sino 
también la  incorporación de 
trabajadores que estaban en 
ERTE  en el sector y que un 
mes antes van a poder desarro-
llar su labor”. “Espero que en 
los próximos días comencemos 
a disfrutar de una recuperación 
de un  sector estratégico  para 
Andalucía como es el turis-
mo”, añadió.

Y las previsiones apuntan, 
además, que en el verano el 
90% de los alojamientos anda-
luces estará abierto para recibir 
a visitantes. “Ya este mes de 
mayo a partir de la fl exibili-
zación de las restricciones de 
movilidad muchos estableci-
mientos abrieron sus puertas 
y ha habido zonas en que la 
ocupación ha sido muy alta 
los fi nes de semana. Esta ten-
dencia irá a más en junio hasta 
alcanzar ese porcentaje”.

Por otra parte el consejero 
de Turismo informó de que los 
mayores índices de apertura se 
darán en el litoral respecto al 
interior (92% frente a 82%) 
y que la previsión del grado 

de ocupación será de un 54%, 
promedio que se elevará por 
encima del 60% en provincias 
como Cádiz y Huelva, mientras 
que Málaga podría situarse en 
el 56%.

Ante estas previsiones, 
Marín cifró en nueve millones 
el número de turistas que lle-
garán a Andalucía entre julio 
y septiembre, mientras que el 
total del año podría acercar-
se a los 20 millones (19,4). 
“Mejoraremos en un 40-50% 
los números registrados el 
verano y el año pasado. Los 
expertos sitúan entre 2022 y 
2023 la vuelta a los niveles 
anteriores a la pandemia”.

Mercados
En lo que respecta a los dis-

tintos mercados, destacó que 
Andalucía va volver a demos-
trar su posición de liderazgo 
en el nacional, mientras que 
se mostró esperanzado ante 
los datos que muestran cada 
vez mayor dinamismo en el 
internacional, “durante el año 
de pandemia no nos hemos 

quedado cruzados de brazos, 
hemos trabajado por mante-
ner la imagen y la posición 
de Andalucía como destino 
seguro”.

En cuanto a la activación del 
mercado británico, tan impor-
tante para algunas zonas como 
la Costa del Sol, Marín explicó 
en su encuentro con el embaja-
dor de Reino Unido en España, 
en el que insistió en el mensaje 
de que “Andalucía está prepara-
da y cuenta con herramientas, 
como el seguro internacional, 
para recibir a los turistas britá-
nicos con plenas garantías”. En 
esta línea, lamentó los meses 
que perdió el Gobierno de la 
nación al no plantear la implan-
tación del pasaporte Covid.

En lo que se refi rió a Fitur, 
Marín destacó la participación 
de Andalucía, “con una imagen 
renovada y que ha demostrado 
nuestra apuesta clara por el 
sector”. El expositor andaluz 
fue reconocido como el mejor 
expositor del certamen por su 
apuesta por las emociones.

De hecho, y según la orga-

nización 6 de cada 10 visitantes 
de Fitur visitaron el stand de 
Andalucía (38.600 visitas de los 
cuales más de 26.000 fueron 
profesionales y 12.400 público 
en general).

El 97,2% de los empresarios 
y profesionales andaluces consi-
dera que la feria incide de forma 
muy positiva en el desarrollo del 
turismo en Andalucía. El estand 
que representa a Andalucía ha 
sido valorado con 8 puntos en 
una escala de 1 a 10.

Del público asistente, el 
82%, después de la visita al 
stand, declara que visitará 
Andalucía. Los segmentos que 
mayor interés generaron para el 
público fue el cultural, seguido 
del litoral. “Nos hemos mos-
trado al mundo, hemos hecho 
negocio y encaramos un verano 
esperanzador”.

Por último, el vicepresidente 
de la Junta reiteró la apuesta del 
Gobierno andaluz por conside-
rar al Turismo como un sector 
estratégico. Y en este sentido 
valoró las medidas de apoyo al 
sector impulsadas en los últi-
mos meses, “que forman parte 
del mayor paquete de ayudas a 
empresas turísticas en la histo-
ria de Andalucía”. Serán 181,5 
millones de euros que llegarán 
a más de 38.500 empresas y 

profesionales.
También informó de que  el 

Consejo de Gobierno del martes 
1 de junio aprobaría la transfe-
rencia de crédito de 72 millones 
de euros para abonar las ayudas 
destinadas a establecimientos 
hoteleros, apartamentos turísti-
cos y campamentos y complejos 
turísticos rurales.

Datos provincias 
Si analizamos los datos que 

nos han aportado las asociacio-
nes empresariales con las que 
HOSTELSUR ha podido con-
tactar al cierre de la edición, 
nos confi rmaban que van en 
la línea con las previsiones de 
la Junta de Andalucía y que 
hemos descrito anteriormente.

Jaén nos comunicaba en sus 
previsiones el 90%  de apertura 
en hoteles y 100% en interior 
casas rurales y camping. Para 
julio y agosto sobre el 80% de 
ocupación en el destino de par-
que naturales.

En Huelva hay dos vertien-
tes. En el segmento sol y playa 
esperan  un 85-90% de apertu-
ra en hoteles con pocas reser-
vas internacionales, aunque la 
ocupación será del 80-90% con 
turismo nacional, y el turismo 
de interior irá a mas durante 
julio y agosto.

Sevilla mantendrá la aper-
tura casi seguro del 70% en 
hoteles, siendo la media durante 
2020 del 30%. En cuanto las 
reservas y ocupación, aún había 
mucha incertidumbre ya que 
es una ciudad de interior. Sin 
embargo, tenían buenas expec-
tativas por la celebración del 
campeonato de Europa de futbol 
en la ciudad, y durante esos días.

En Granada se esperaba el 
70% de apertura en hoteles aun-
que preveían el 100% para mitad 
de junio. La ocupación en la 
ciudad estaba en torno al 60%, 
pero solo los sábados. En la 
costa había expectativas de una 
ocupación del 60%.

Aehcos nos aportaba sus 
previsiones para Málaga con 
la apertura del 40’8% de los 
hoteles, con una ocupación del 
42’8%. Las previsiones todavía 
seguían inciertas en espera de 
vuelos internacionales.

Y Cádiz, donde los datos 
aportados a este periódico eran 
del 70% de apertura en hoteles,  
y con espera a mediados de 
junio del 100%. La ocupación 
en la costa el del 90% en fi nes 
de semana. La previsión de 
ocupación para junio era del 
60% de ocupación, y para julio 
del 75%.
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 COYUNTURA/ PREVISIONES TURÍSTICAS VERANO 2021

El buen ritmo de las reservas anuncia 
un verano muy positivo en Andalucía
 Recuperación   Los 
expertos sitúan 
entre 2022 y 2023 la 
vuelta del sector a 
los niveles anteriores 
a la pandemia

 TURISTAS. Marín 
cifró en nueve millones 
el número de turistas 
que llegarán a Andalucía 
entre julio y septiembre, 
mientras que el total del 
año podría acercarse a los 
20 millones (19,4)

Marín avanzó datos turísticos en Andalucía en un encuentro de Aehcos.

En general, el turismo de sol y playa registrará el mayor nivel de ocupación durante el verano.



 Redacción/ J. P.

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, junto al director 
general de Turespaña, Miguel 
Sanz, presentaron ante los 
principales representantes 
del sector turístico español 
y los medios de comunica-
ción españoles e internacio-
nales la campaña ‘Te mereces 
España’, destinada a reforzar 
el posicionamiento de nuestro 
país como el primer destino 
vacacional de los principales 
mercados emisores.

Durante el acto de pre-
sentación, celebrado en el 
Parador Nacional de Alcalá 
de Henares, la ministra des-
tacó que España “está prepa-
rada para volver a abrirse al 
mundo muy pronto y recibir 
a todos aquellos que quie-
ran regalarse unas vacaciones 
perfectas después del peor 
año de nuestras vidas”. La 
titular de Turismo incidió en 
la necesidad de ofrecer “con-
fi anza y seguridad al viajero” 
y aseguró que los turistas 
internacionales pueden “pla-
nifi car ya sus vacaciones en 
España” porque nuestro país 
es garantía de “seguridad y 
calidad” y posee una “amplia 
y diversa oferta turística que 
garantiza la mejor experien-
cia a los viajeros que eligen 
España, especialmente duran-
te el periodo estival por su 
excelencia en los destinos de 
sol y playa”.

Maroto recordó que en 
junio se pondrá en marcha el 
certificado digital verde que 
va a garantizar la movilidad 
dentro de la Unión Europea 
(UE). “Este certificado, junto 
al buen ritmo en el proce-
so de vacunación, permitirá 
trasladar certezas al viaje-
ro internacional y presen-
tar España como un destino 
seguro”.

La campaña desarrollada 
por Turespaña, pretende tras-
ladar al viajero a un estado 
de tranquilidad y descanso, 
así como de disfrute y des-
preocupación después de 
todo lo sufrido con la pan-
demia. La ministra incidió 
en la necesidad de animar a 
romper la barrera psicológica 
creada por la pandemia que 
puede condicionar a muchas 
personas a quedarse en su 
país y no viajar fuera. “Te 
mereces España es sinónimo 
de confianza, seguridad y 
calidad, tres atributos que 
animan a viajar a nuestro 
país”, recalcó.

Miguel Sanz, director 
general de Turespaña, des-
tacó que “esta campaña está 
diseñada teniendo en cuen-
ta los principales factores 
que pueden servir de palan-
ca para la reactivación del 
deseo de viajar y, más con-
cretamente, viajar a España, 
principalmente entre aque-
llos que ya nos han visitado 

alguna vez. Es una campaña 
que tiene como objetivo una 
recuperación rápida e intensa 
de la actividad turística inter-
nacional este verano”.

Campaña 
La campaña está diseña-

da para reforzar el posicio-
namiento de España como el 
principal destino vacacional de 
los principales mercados emi-
sores (Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia, Bélgica, 
Suecia, Países Bajos y Polonia) 
y responde a la excepcional 
situación causada por la pan-
demia.

Con esta campaña se pre-
tende atraer al turista inter-
nacional superando tres resis-
tencias: decidir viajar, hacerlo 
fuera del país, y fi nalmente, 
lograr que elija nuestro país 
como destino de sus vacacio-
nes.

La campaña se desarrollará 
de mayo a julio en forma-
to digital casi en su totalidad 
con difusión en redes sociales. 
Para el lanzamiento, se refor-
zará en Reino Unido, Francia 
y Alemania con publicidad 
impresa en las grandes cabece-
ras y en revistas de viaje y esti-
lo de vida, conjuntamente con 
publicidad exterior en mobilia-
rio urbano digital, autobuses y 
en pantallas gigantes en luga-
res emblemáticos.

Irá destinada a distintos tar-
gets (jóvenes, adultos, familias 
y seniors) presentados en dife-
rentes entornos de nuestros 
destinos, como los de sol y 
playa, el Camino de Santiago, 
urbano o de interior y natu-
raleza.

 REFORZAR/ POSICIONAMIENTO DE NUESTRO PAÍS COMO EL PRIMER DESTINO VACACIONAL 

Te mereces España, 
la nueva campaña 
de Turespaña para 
atraer turistas 
internacionales

 Seguridad y confi anza   Se pretende 
trasladar al viajero a un estado de 
tranquilidad y descanso, así como de 
disfrute y despreocupación después de todo 
lo sufrido con la pandemia

 DURACIÓN. La 
campaña se desarrollará 
de mayo a julio en 
formato digital casi en su 
totalidad con difusión en 
redes sociales

Turespaña lanza una fun-
cionalidad dentro del micro-
site Travelsafe del portal ofi -
cial de turismo de España 
www.spain.info, por la que 
los turistas internacionales 
que deseen venir a España 
pueden consultar las restric-
ciones de viaje por COVID-
19 a nuestro país, así como 
los requisitos de entrada y 
salidas a sus respectivos paí-
ses.

Travelsafe ha incluido 
un sistema de información, 
permanentemente actualiza-
do, sobre las restricciones 
de viajes por COVID-19, que 
permite conocer la informa-
ción necesaria para realizar 
cualquier viaje desde 50 paí-
ses del extranjero a España.

El objetivo de esta ini-
ciativa es ayudar al viaje-

ro a organizar su viaje a 
España de forma más segura 
con toda la información dis-
ponible en relación a res-
tricciones vinculadas con 
el COVID-19, como son las 
pruebas PCR, las cuarente-
nas, así como otras medidas 
de prevención y normativas 
antes, durante y después del 
viaje. El sistema está dis-
ponible en español, inglés, 
francés y alemán.

El turista que quiera visi-
tar España podrá conocer 
los requisitos de salida de 
su país de origen, los requi-
sitos de entrada a España, 
las medidas generales que 
hay en España, así como los 
requisitos de regreso a su 
país de origen. También se 
ofrece información detallada 
de las medidas específi cas 

vigentes en cada comunidad 
autónoma.

La información está rela-
cionada con cincuenta paí-
ses entre los que se incluyen 
Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Corea del Sur, Chequia, Chile, 
China, Chipre, Colombia, 
Costa Rica, Croacia, 
Dinamarca, Emiratos Árabes, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia,Grecia 
y Hungría. A esos destinos 
se añaden Irlanda, India, 
Israel, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo,Malt
a,Marruecos,México, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Portugal,

Reino Unido, Rumanía, 
Rusia, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza y Turquía.

NUEVA HERRAMIENTA ONLINE

Los turistas internacionales podrán consultar 
las medidas COVID-19 y requisitos de viaje 

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, junto al director general de Turespaña, Miguel Sanz.
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El verano de la recuperación 

Tras vivir catorce meses para 
el olvido, y no pudiendo igno-
rar las muchas difi cultades 
que aún sigue enfrentando 
uno de los sectores, o por qué 
no decir el más castigado por 
esta maldita pandemia, pare-
ce que el verano vislumbra 
una poca de luz y esperanza. 
En la Feria Internacional de 
Turismo, Fitur 2021, celebrada 
este mes de mayo en aparen-
te semi normalidad, hemos 
atisbado optimismo por parte 
de los representantes políticos 
que han animado con presen-
taciones cargadas de mensa-
jes positivos que invitan a 
pensar que la recuperación 
es inminente. El mismo pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, visitó Fitur y anun-
ció allí mismo que se aca-
baba de aprobar, acordado 
precisamente el 20 de mayo 
entre la Comisión Europea, 
el Consejo y el Parlamento 
Europeo, el Certificado 
Digital Covid de la UE, y que 
ello supone que España reto-
mará todas sus actividades 
económicas de forma segura 
y que lograremos movilidad 
en el ámbito de la Unión 
Europea este mismo vera-
no. Ojalá sea así y nada 

se malogre. Pues qué duda 
cabe que la movilidad es 
vital para el turismo, tal y 
como nos afirma en entrevis-
ta concedida a HOSTELSUR, 
en esta edición, el presidente 
de la Federación Provincial 
de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada y, tam-
bién, vicepresidente primero 
de la Federación de hostele-
ros de Andalucía, Gregorio 
García. Para ello hay que con-
seguir vacunar cuanto antes 
a la mayor parte de la pobla-
ción y llegar prácticamente 
a la inmunidad de rebaño 
el 1 de julio, como aseguran 
se alcanzará esa cifra desde 
la Junta de Andalucía, y así 
convertir nuestra comunidad 
en un destino seguro.

Así también se lo tras-
mitió el presidente de la 
Junta de Andalucía, Moreno 
Bonilla, a los mercados inter-
nacionales el día de la inau-
guración de este importante 
evento turístico celebrado en 
Madrid: “Andalucía está pre-
parada para recibir al turismo 
con las máximas garantías”. 
Moreno reiteró que Fitur es 
el pistoletazo de salida de la 
recuperación del turismo en 
Andalucía, a la vez que agra-

deció a los empresarios la 
audacia que han demostrado 
ante la pandemia para resis-
tir y salvar miles de puestos 
de trabajo. 

Pero, aunque ya se apre-
cia clara mejoría en las reser-
vas para viajar a Andalucía, 
según datos avanzados por el 
propio titular de la conseje-
ría de Turismo, Juan Marín, 
y que estas se duplican de 
semana en semana, augu-
rando un verano “muy posi-
tivo, aún así sabemos que 
estaremos lejos de las cifras 
prepandemia. Y que, preci-
samente, también, al cierre 
de esta edición, se aprobó la 
prórroga de los ERTEs hasta 
el próximo 30 de septiembre, 
no hay que olvidar que el 
sector ha sufrido, y mucho. 
Nunca antes con esta dureza 
y magnitud. Es por ello que 
todas las administraciones 
tienen que apoyar y hacer 
realidad todas las ayudas 
prometidas a este sector que 
supone un pilar esencial para 
nuestra economía y empleo. 

Mientras tanto, crucemos 
los dedos y esperemos que el 
verano que está a punto de 
entrar sea el que inicie la tan 
ansiada recuperación.

Según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), y refl ejados 
a su vez en el Observatorio 
Económico Semanal del 25 de 
mayo que publica la Secretaría 
General de Economía de la 
Junta de Andalucía, sobre la 
encuesta de ocupación hotelera 
(EOH), en el mes de abril se 
contabilizaron un total de 9.195 
hoteles abiertos en el conjunto 
de España. Destacar además 
que la comunidad autónoma 
con más hoteles abiertos en 
el último mes ha vuelto a ser 
Andalucía con 1.409. 

Los establecimientos hote-
leros permanecieron cerrados 
en abril de 2020 como conse-
cuencia de la pandemia por 
Covid-19, el decreto del Estado 
de Alarma y cierre de activida-
des no esenciales, por lo que 
no es posible calcular las tasas 
de variación de abril de 2021 
respecto al mismo periodo del 

año anterior.
Asimismo, Andalucía ha 

sido la comunidad autónoma 
que más viajeros ha alojado 
en hoteles en el mes de abril 
(302.620 personas); estos via-
jeros han realizado 542.440 
pernoctaciones, siendo en su 
mayoría de viajeros naciona-
les (73% del total), y el resto 
(146.684 pernoctaciones) las 
han realizado viajeros extran-
jeros. 

En términos acumulados, 
hasta el mes de abril de este 
año, el número de viajeros en 
hoteles en Andalucía ha des-
cendido un -67% y las pernoc-
taciones un -74,7%, cifras 
que van en línea con el con-
junto de España (-59,7% y 
-70,6%, respectivamente). El 
personal empleado cae un 
-55,3% en términos inte-
ranuales, lo que ha represen-
tado 3,1 puntos más que en 
España (-52,2%).

Andalucía, la comunidad 
autónoma con más hoteles 

abiertos en abril

ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA (EOH) 
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 Redacción/ HOSTELSUR

El Comité Ejecutivo de 
AEHCOS liderado por su pre-
sidente, José Luque, aprobó 
en su reunión del pasado 
día 17 de Mayo celebrada en 
los Apartamentos Toboso de 
Nerja, el nombramiento de 
Javier Hernández Rodríguez 
como nuevo vicepresiden-
te ejecutivo de la Asociación 
Empresarial Hotelera de la 
Costa del Sol. Fue en el pasa-
do mes de marzo cuando se 
inició el proceso de selec-
ción de candidatos, en el que 
han colaborado técnicos de 
recursos humanos del sector 
hotelero y el director de la 
Cátedra Peñarroya de Turismo 
y de programas de alta direc-
ción de San Telmo Business 
School, Antonio Picamill, rea-
lizando como novedad prue-
bas técnicas, psicotécnicas 
y de liderazgo empresarial a 
diversos candidatos.

La selección de este pues-
to ejecutivo de nueva crea-
ción en la asociación, supone 
un importante refuerzo, y la 
consolidación del equipo de 
trabajo con el fi n de cum-
plir el Plan Estratégico que 
supone la hoja de ruta de los 
próximos años, declaró José 
Luque.

Trayectoria
Javier Hernández, el 

nuevo vicepresidente ejecu-
tivo de AEHCOS, es técnico 
de Empresas y Actividades 
Turísticas habiendo cursado el 
Máster de Gerencia y Dirección 
Hotelera por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y ha 
desempeñado, en su trayecto-
ria profesional de más de 29 
años de experiencia, cargos 
de responsabilidad en el sec-
tor hotelero y turístico diri-
giendo establecimientos de 
diversas categorías y modelos 
de explotación en capitales 
como Madrid y Barcelona, 
así como en destinos vaca-
cionales de las islas Baleares 
e islas Canarias hasta llegar 
en el año 2000 a la Costa del 
Sol, donde ha dirigido esta-
blecimientos como el Hotel 
AC Málaga Palacio, Hotel Don 
Carlos de Marbella y el Hotel 
Selenza de Estepona.

Desde el año 2012 y duran-
te más de 7 años, ocupó el 
cargo de director General 
de Turismo y Convention 
Bureau del Ayuntamiento de 
Málaga donde lideró proyec-
tos en materia de calidad, 
marketing, alianzas estratégi-
cas y otras responsabilidades 
que ayudaron a posicionar 
la ciudad de Málaga como 
uno de los destinos urbanos 
más competitivos de España 
y Europa hasta conseguir 
la Capitalidad Europea de 
Turismo Inteligente 2020 y 
el lanzamiento del primer 
Plan Estratégico específico 
de Turismo 2016-2020 de la 
ciudad.

Importante apoyo
La incorporación de este 

nuevo puesto ejecutivo en 
AEHCOS, supone un avance 
de integración en la estructu-
ra de personal de la asocia-
ción, y un importante apoyo 
para el nuevo equipo de 

trabajo del Comité Ejecutivo 
recientemente formado el 
pasado mes de marzo tras 
la aprobación de los nuevos 
estatutos de la asociación 
liderada por su presidente, 
José Luque.

El Comité Ejecutivo de la 
asociación, en el que están 
representados toda la tipo-
logía de establecimientos 
asociados a AEHCOS está 
compuesto por el presidente, 
José Luque García; vicepre-
sidente Primero: José Carlos 
Escribano de Garaizábal; 
tesorera, María Francisca 
Peñarroya Espildora. Como 
vocales, Gonzalo Armenteros 
de Dalmases, Jaime Floyer, 
María Herrero Salguero, 
Miguel Ángel Mitrotti Prieto, 
Oscar Pascual Martín y José 
Damián Toboso Gómez. y 
como vocales suplentes, 
Rafael Luque Borrega, Rocío 
Jiménez Artacho, Javier 
Puya de Leaniz y Miguel 
Sánchez Hernández.

AEHCOS nombra a Javier 
Hernández Rodríguez nuevo 
vicepresidente ejecutivo

 Selección  El puesto es de nueva creación en la asociación y, 
como novedad, se han realizado pruebas técnicas, psicotécnicas y 
de liderazgo empresarial a diversos candidatos

 COMITÉ EJECUTIVO/ ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE LA COSTA DEL SOL REELECCIÓN/ ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA

 Redacción

Durante la celebración del Pleno 
de la Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), que tuvo 
lugar en Madrid el pasado 13 de 
mayo, Jorge Marichal fue elegido 
nuevamente, por unanimidad, 
presidente de la patronal.

Fernando Valdés, secre-
tario de Estado de Turismo, 
clausuró la jornada dando la 
enhorabuena al presidente por 
su reelección. “No son pocos 
los retos que afrontas en esta 
nueva etapa y quiero transmi-
tirte que cuentas para ello con 
el apoyo de la Secretaría de 
Estado. La acción de CEHAT 
permite dotar de coherencia a 
un sector enorme, atomizado 
y lleno de singularidades. La 
pandemia ha intensifi cado las 
necesidades del sector alojativo 
y para nosotros es fundamental 
contar con la Confederación y 
la labor que hacéis a diario”, 
ha señalado Valdés. El pre-
sidente de CEHAT agradeció 
su intervención al secretario 
de Estado y pidió que “no se 
olviden del sector alojativo”, 
destacando, a continuación, 
cuáles son las prioridades para 
su recuperación.

Marichal contaba ya con el 
respaldo del Comité Ejecutivo 
de CEHAT, que el pasado 
mes manifestó su deseo de 
que continuase al frente de 
la Confederación. Así, con el 
ánimo de confi rmar y ampliar 
el apoyo y confi anza recibidos 
por este órgano de dirección, el 
presidente de la patronal con-

vocó elecciones a la presiden-
cia de CEHAT, anunciando que 
concurriría como candidato a la 
presidencia de la patronal. 

Balance
Haciendo balance de su 

tiempo como presidente de 
CEHAT, Marichal, apuntó que 
“ha sido un año muy duro 
de trabajo, con innumerables 
reuniones a todos los niveles, 
escenarios e interlocutores para 
intentar frenar, en unos casos 
el tsunami que se nos venía 
encima y, en otros, solicitar el 
establecimiento de medidas y 
ayudas que impidieran el des-
moronamiento del sector en 
un momento de parálisis total. 
Pero esta situación ha traído 
algo positivo y ha sido com-
probar la unidad de acción de 
esta Confederación y la utilidad 
del asociacionismo empresarial 
en los momentos más difíciles, 
en los que CEHAT ha actuado 
como una sola voz, reivindi-
cando lo que el sector turístico 
y, concretamente el alojativo, 
representa para la economía de 
este país y cómo, ahora que el 
turismo prácticamente no exis-
te, deja un hueco imposible de 
rellenar”.

“Es esencial en este punto 
reforzar el papel de CEHAT y de 
las asociaciones empresariales 
como mecanismo de represen-
tación de intereses colectivos 
sectoriales y de interlocución 
con las administraciones públi-
cas y establecer alianzas para 
aportar seguridad y valor al 
sector alojativo en un momento 
crítico”, concluyó Marichal.

Unanimidad  Marichal contaba ya con 
el respaldo del Comité Ejecutivo de la 
patronal, que el pasado mes manifestó su 
deseo de que continuase al frente de la 
Confederación

Jorge Marichal es elegido 
de nuevo presidente de 
CEHAT

En la imagen, Jorge Marichal.

José Luque-derecha de la imagen-, presidente de Aehcos, acompañado de 
Javier Hernández-a la izquierda-, nuevo vicepresidente ejecutivo.
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 Redacción/ J. P.

Más de dos años han pasa-
do desde que Gregorio García 
Domínguez retomara la pre-
sidencia de la Federación de 
Empresas de Hostelería y 
Turismo (FEHT) de Granada. 
Por aquel entonces el sector se 
recuperaba, a toda máquina, 
de la crisis fi nanciera que se 
iniciara en las postrimerías de 
2008. Granada había conse-
guido ser un destino turístico 
sólido, con una excelente ima-
gen en los mercados emisores 
y prueba de ello es que en el 
año 2019 alcanzó cifras récord 
de visitantes con más de tres 
millones. Hoy, después de más 
de catorce meses de pande-
mia, aquella situación parece 
un sueño ante la pesadilla 
desatada que, todavía, aún 
seguimos viviendo: decenas 
de establecimientos de todo 

tipo cerrados, miles de trabaja-
dores en ERTE y un futuro que 
nadie puede aún hoy predecir 
con certeza. Aunque es ver-
dad, también, que hay signos 
para la esperanza y una clara 
mejoría tras el inicio de la 
vacunación y la relajación de 
las medidas sanitarias. Pero lo 
peor es que los profesionales 
hosteleros se sienten huérfa-
nos, desprotegidos y, sobre 
todo, poco valorados. Afi rman 
no haber contado con el apoyo 
que necesitan por parte de las 
administraciones para poder 
sobrevivir. De todo ello habla-
mos con García Domínguez, 
también nombrado desde el 
pasado mes de febrero vice-
presidente primero de la 
Federación de Empresarios de 
Hostelería de Andalucía, un 
empresario que conoce bien el 
sector tras 47 años de trabajo 
ininterrumpido.

En primer lugar, nos gus-
taría que nos hiciera un 
resumen de los catorce 
meses transcurridos desde 
el inicio de la pandemia y 
de las restricciones.

Han sido catorce meses 
muy intensos, donde hemos 
puesto de manifi esto en todos 
los medios y en todas las 
administraciones la situación 
que soportaban las empresas. 
Podemos resumirlo en dos 
vectores:

Situación jamás vivida ni 
esperada que ha provocado 
la pérdida en facturación de 
más del 90% en todos los 
segmentos de la hostelería y 
el turismo, y en muchos de 
ellos hasta del 100%.

Ausencia de respuesta de 
las administraciones. A día 
de hoy no sabemos dónde 
están las tan anunciadas ayu-
das del Gobierno Central. 

Las ayudas de la Junta de 
Andalucía sí han llegado y 
se han tramitado, pero la 
respuesta es demasiado lenta. 
Si se siguen demorando lle-
garán tarde para muchas 
empresas y autónomos. Se 
necesita mayor celeridad. En 
el ámbito municipal, las res-
puestas de los ayuntamientos 
-salvo honrosas y reconocidas 
excepciones- han sido prácti-
camente nulas. El empresaria-
do no entiende esta situación, 
tendremos memoria cuando 
llegue el momento de votar.     

Vivimos instalados en una 
absoluta incertidumbre de la 
que solo nos puede sacar 
la vacunación, que ya va 
tarde por una situación pro-
vocada por la Unión Europea 
que nadie entiende, ¿como 
es posible que la UE se haya 
comportado como un princi-
piante en esta pandemia..?

Cúal es la situación actual 
del turismo y la hostelería 
en Granada y provincia?

Compleja. No hay clientes, 
no hay touroperación, los esta-
blecimientos de alojamiento 
abiertos están con ocupacio-
nes irrisorias, insignifi cantes. 
Le diré que la planta de ser-
vicios turísticos y hosteleros 
de Granada está dimensionada 
para la recepción de 3,5/4 
millones de visitantes, y estos 
han desaparecido. Las empre-
sas no pueden sobrevivir solo 
con el mercado local, es impo-
sible. La hostelería con limita-
ciones a la actividad  malvive 
con facturaciones irrisorias,  
las agencias de viajes, los 
guías turísticos, los servicios 
turísticos, el segmento MICE,   
todos han perdido su factura-
ción y actividad. No hay más 
que observar los visitantes a 

“Las previsiones para el verano 
son positivas, aunque distantes 
de las cifras del año 2019” 

“A día de hoy no 
sabemos dónde 
están las tan 
anunciadas ayudas 
del Gobierno 
Central”

“Ha sido increíble 
que ministros del 
Reino de España 
digan que somos 
un sector sin valor 
añadido”

 Movilidad  Para el máximo responsable de la patronal de hostelería de Granada hay que 
promoverla, y para ello es impresdindible vacunar a todos cuanto antes

Gregorio García Domínguez, presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, y vicepresidente primero de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía. 
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la Alhambra para comprender 
que han sido 14 meses dramá-
ticos de los que no vemos el 
fi n de túnel.

A su juicio como valora la 
actuación de las distintas 
administraciones, Gobier-
no, Junta de Andalucía, 
ayuntamientos, etc.

Pues con mucha tristeza, 
este sector nunca había pedi-
do nada. Para una vez en la 
vida que necesita la respues-
ta de las administraciones, 
todos en más o menos medi-
da nos dan la espalda, ha 
sido absolutamente increíble 
que ministros del Reino de 
España, de este Gobierno, 
digan que somos un sector 
sin valor añadido, esto es lo 
que el Gobierno de España 
nos ha ayudado. Está todo 
dicho, una vergüenza, no 
tiene otro califi cativo, porque 
abruma que un ministro de 
España no conozca las cifras 
que arroja este sector en sus 
distintos niveles territoriales.

Respecto a la Junta de 
Andalucía ha estado lenta y 
contemplativa. Hemos echado 
en falta un mayor posiciona-
miento de la Junta con el sec-
tor, las ayudas al fi nal han lle-
gado, pero lentas, muy lentas. 
Y ahora nos irrita la lentitud 
con la que se están desarrollan-
do las resoluciones, o se resuel-
ven urgentemente o muchas de 
las empresas no sobrevivirán.

Respecto a los ayuntamien-
tos, y lo he dicho, con hon-
rosas excepciones, no ha res-
pondido a la desesperación del 
empresario. El Ayuntamiento 
de Granada no ha ayudado 
nada al sector de la hostelería 
y el turismo, una verdadera 
pena. Las empresas pagando 
impuestos y tasas 40 años y 
llega una situación como esta 
y la respuesta de la ayuda soli-
citada ha sido cero.  

Y de la UE, ha sido una 
calamidad en la forma de ges-
tionar las vacunas y a las prue-
bas me remito.

¿Cúal es la situación real de 
las ayudas al turismo y la 

hostelería, llegan realmente 
a todo el sector?

Ya le he respondido. Las 
ayudas recibidas han sido 
realmente irrisorias, el día 16 
de marzo de 2020 manifes-

té,  desde el primer momen-
to, que el sector necesita-
ba un rescate en toda regla. 
Seguimos sin tener una res-
puesta del por qué no se ha 
realizado a modo y seme-
janza de como se rescató 
las entidades fi nancieras en 
el año 2008, se inyectaron 
100.000 millones de euros 

para salvar el sector, ¿por 
qué no se ha hecho igual con 
el turismo y la hostelería...? 
Seguimos sin tener una res-
puesta a esta pregunta. Todos 
los niveles del Estado han 

abandonado a las empresas 
del sector. El único con capa-
cidad de crecimiento en los 
próximos 20 años de genera-
ción de riqueza y empleo. 

En cuanto a las vacunas, 
se está priorizando la ino-
culación al sector, ¿Cuál 
es su opinión?

Pues muy positiva, lo veni-
mos diciendo desde todos los 
ámbitos del sector. La vacuna-
ción en sentido amplio; es decir , 
del mundo entero, cuanto antes. 
Es lo que nos sacará de esta pan-
demia, por lo tanto es prioritario 
vacunar a todos los niveles la 
población.

El sector del turismo y la hos-
telería se caracteriza por la movi-
lidad, un aspecto fundamental 
de la propagación del virus. Es 
por ello que es muy importante 
ejercer la vacunación para pro-
mover la movilidad.

 Se habla de suavizar las res-
tricciones para los próximos 
meses, ¿cuáles son las pers-
pectivas para verano?

Positivas. Aún distantes de las 
misma cifras del verano del 2019, 
pero es evidente que la situación 
ha cambiado para bien y que 
todo está evolucionando a mejor, 
pero es necesario como decía 
antes la vacunación para no dar 
pasos atrás. 

Recientemente ha sido nom-
brado vicepresidente de 
la Hostelería de Andalucía, 
¿cuáles serán sus demandas y 
la línea a seguir? 

Me eligieron mis colegas 
de Andalucía por mi expe-
riencia en el sector. Después 
de tantos años solo quiero 
sumar y aportar mis conoci-
mientos en su benefi cio, muy 
importante para la economía 
de Granada, de Andalucía, y 
de España. Nos dedicamos a 
esto y fueron las pautas que 
nos marcaron en los años 
sesenta del siglo pasado. Si en 
lugar de desarrollar el turismo 
hubiesen desarrollado fábri-
cas, nos dedicaríamos a otra 
cosa. Lo que es cierto es que 
guste o no, estamos en el 
pódium de los tres mejores 
países del mundo en este sec-
tor. Y eso no es cualquier cosa 
para que responsables institu-
cionales como ministros del 
Gobierno se permitan la frivo-
lidad de decir que este sector 
no tiene valor añadido, que se 
miren estos señores a ver qué 
valor añadido tienen.

Gregorio García 
Domínguez (Huéscar, 
1952) ocupa desde el 
pasado mes de febrero la 
vicepresidencia prime-
ra de la Federación de 
Empresarios de Hostelería 
de Andalucía, cargo que  
compatibiliza con su res-
ponsabilidad como pre-
sidente de la patronal 
provincial hostelera de 
Granada. El empresario 
asumió el cargo en una 
coyuntura de ‘gran afecta-
ción’ económica y laboral 
por las restricciones deri-
vadas de la pandemia, y 
su reto principal al igual 
que toda la junta directiva 
es la lucha por reforzar el 
papel de la Federación en 
la gestión de la salida de 
la crisis.

García lleva nada 
menos que 47 años como 
profesional hostelero y 
otros tantos como repu-
tado empresario. Dirige el 
Restaurante Oleum ubi-
cado en la ciudad de la 
Alhambra. Fue presiden-
te de la Asociación de 
Restaurantes desde 2000 
a 2010. También estuvo 
al frente de la Federación 
de Empresas y Hostelería 
de Granada desde 2001 
a 2008, cargo al que vol-
vió en abril de 2019 y en 
el que continúa actual-
mente. También es vice-
presidente primero de 
la Cámara de Comercio 
de Granada desde 2008 
y miembro de diferentes 
cofradías gastronómicas 
de toda España.

NOMBRAMIENTO

Vicepresidente 
primero de la 
Hostelería de 

Andalucía

García cuenta con una trayectoria de más de 47 años.
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Stand de Córdoba.

Stand de Cádiz.

Stand de Málaga, en su zona dedicada a la Costa del Sol.

Stand de Almería.

  Redacción

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
y el vicepresidente y conseje-
ro de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, dieron a 
conocer el pasado día 19 de 
mayo en la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid, Fitur, 
el Pabellón de Andalucía. 
Momentos antes, acompaña-
ron a Sus Majestades los Reyes 
en el paseo inaugural y en 
el acto ofi cial de apertura de 
Fitur en el auditorio de Ifema. 
Tanto Moreno como Marín 
coincidieron en que la oferta 
que presentaba Andalucía a 
los visitantes contaban con 
todas las garantías higiénico-
sanitarias y estuvo repleta de 
nuevas sensaciones.

Para ello, son claves las 
estimaciones del Gobierno 
andaluz, que prevén para el 
30 de junio un 75% de los 
andaluces inmunizados con 
una o las dos dosis puestas 
y un 100% de los mayores de 
40 años con, al menos, una 
administrada. “Una excelente 
noticia para apuntalar la segu-
ridad en Andalucía. A fi nal de 
junio habrá inmunidad gru-
pal”, aseguraron los responsa-
bles del Gobierno andaluz.

13% del PIB
Andalucía cerró en 2019 el 

mejor año de su historia en 
el plano turístico, alcanzando 
los 32,5 millones de turistas. 
Sin embargo la llegada de la 
pandemia a principios de 2020 
truncó las previsiones que 
apuntaban a un crecimien-
to del sector. A causa de la 
Covid, se cerró 2020 con 13,3 
millones de turistas, lo que 
signifi có un descenso del 59% 
y 14.000 millones de euros 
menos de ingresos.

El turismo es actualmente 
el primer motor de la eco-
nomía andaluza, llegando al 
13% del PIB. “Si todo mar-
cha como lo previsto”, declaró 
Moreno, este verano visitarán 
Andalucía 9 millones de turis-

tas, un 51% más que en 2020, 
y 19,5 millones en el total 
del año. “Los ojos del mundo 
del turismo están puestos hoy 
aquí, en esta feria”, aposti-
lló. En la antesala del verano, 
Andalucía se presenta con un 
litoral andaluz que aguarda 
expectante, con récord de ban-
deras azules –segunda con más 
indicativos tras la Comunidad 
Valenciana– y con práctica-
mente el 90% de la oferta de 
alojamiento operativa.

A la XLI edición de Fitur, 
Andalucía llega con una 
nueva identidad bajo el lema 
‘Destino Andalucía’ para 
transmitir dos ideas funda-
mentales: que es un desti-
no seguro en el que poder 
confiar plenamente y que 
visitar Andalucía es viajar al 
encuentro de las emociones. 
Precisamente, ‘La fábrica de 
las emociones’ es el eslogan 
desplegado por todo el pabe-
llón, que contó con más de 
5.300 metros cuadrados de 
exposición.

Para Marín, Andalucía 
se muestra con una ima-
gen totalmente renovada tras 
un trabajo duro durante la 
pandemia para conservar el 
prestigio, el conocimiento de 
la Marca Andalucía y para 
mantener a flote un sector 
“terriblemente” afectado por 
la Covid-19.

Y es que, tal y como 
recordó Moreno, el Gobierno 
andaluz lanzó en abril 
del pasado año un Plan 
de Choque con un impac-
to estimado de 300 millo-
nes de euros en el sector. 
Asimismo, hay dispuestos en 
estos momentos más de 180 
millones de euros en ayu-
das que están beneficiando 
a más de 38.500 empresas y 
profesionales.

En este punto, lamentó 
que el Gobierno de España 
no diera respuesta a las peti-
ciones del Ejecutivo anda-
luz, como la bajada del IVA 
al turismo, establecer corre-
dores seguros o la puesta en 
marcha del pasaporte sani-

tario, que sí han adopta-
do otros países europeos. 
En relación con esto último, 
Andalucía activó en enero 
un pasaporte con código QR 
para hacer más seguro, si 
cabe, el viaje.

Por otro lado, mostró su 
inquietud ante el turismo 
británico, que supone casi 
la cuarta parte de los visi-
tantes extranjeros que recibe 
Andalucía y el 9,1% del 
total. “Confiamos en que 
Reino Unido abra lo más 
pronto posible su semáforo 
y dé luz verde a los destinos 
españoles y andaluces. Es 
clave para la recuperación”, 
apostilló.

La gran industria de Andalucía
En esta línea, el vicepresi-

dente andaluz consideró que 
el turismo es la gran industria 
de Andalucía y un gran sector 
estratégico. “Ese es nuestro 
objetivo, que el Gobierno de 
España reconozca al sector 
turístico como estratégico y, 
para ello, se establezca un 
marco jurídico, fi scal y de 
ayudas que realmente permi-
tan salir de esta situación a 
miles de empresas de España 
y Andalucía, y a millones de 
trabajadores del sector que 
necesitan formación y adap-
tarse a todos los cambios que 
se han producido”, continuó 
en su intervención.

Por este motivo, el 
Gobierno andaluz ha puesto 
todos los mimbres para que la 
reactivación comience lo antes 
posible. Al hilo de esto, Marín 
aseguró que 2022 será el año 
de la recuperación en el sector 
turístico, cuando se volverá a 
unas cifras similares a las de 
2019: 22.000 millones de apor-
tación al PIB y la creación de 
450.000 empleos.

En esta edición de Fitur, 
el Pabellón 5 dispuso 14 
zonas diferentes, una de 
ellas “muy importante” 
dedicada a que empresarios 
y emprendedores expusieran 
sus proyectos y conectaran 
con el sector para hacer 

Andalucía se presenta 
‘segura’ ante la inminente 
recuperación del sector

Vacunación  Las estimaciones del Gobierno andaluz, que prevén 
para el 30 de junio un 75% de los andaluces inmunizados con 
una o las dos dosis puestas y un 100% de los mayores de 40 años 
con, al menos, una administrada, es una excelente noticia para 
apuntalar la seguridad

 FITUR 2021/ DESTINO ANDALUCÍA, LA FÁBRICA DE LAS EMOCIONES



negocios. Además, en esta 
Feria estuvieron presen-
tes startups, dedicadas a la 
investigación, para mostrar 
sus ideas y ofertas innovado-
ras. En concreto, participa-

ron 80 empresas andaluzas.
La programación del 

Pabellón de Andalucía pasó 
por impulsar la gastronomía 
andaluza con el menú del 
‘Quinto Centenario’, com-

puesto por 52 recetas, rela-
cionado con la gesta que 
llevaron a cabo Magallanes y 
ElCano. Una experiencia en 
forma de ruta, en comunión 
con la historia que giró en 
torno a la Circunnavegación 
a la Tierra, que unirá 
Andalucía con otras regio-
nes españolas y Portugal. 
Igualmente, se promovió el 
mundo del Caballo y, en con-
creto, la Real Escuela de Arte 
Ecuestre, una joya admira-
da en países como Francia, 
Reino Unido y otros del norte 
de Europa.

Por último, en el ‘Área 
de Segmentos’ se localiza-
ron cuatro espacios agrupa-
dos bajo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030: naturalmente 
responsable, activa, cerca-
na y mágica. “Andalucía es 
el destino más seguro del 
mundo, tenemos una buena 
oferta y la vamos a poner en 
valor. Ahora es el momen-
to de resurgir y desde el 
Gobierno andaluz estamos 
preparados e ilusionados”, 
concluyó Marín.

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, y el 
el vicepresidwente y consejero de 
Turismo, Juan Marín.

Stand de Jaén.

Stand de Huelva.

Stand de Sevilla.

Stand de Granada.
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“Si todo marcha 
como lo previsto”, 
este verano 
visitarán Andalucía 
9 millones de 
turistas, un 51% 
más que en 2020”

“Confi amos en que 
Reino Unido abra lo 
más pronto posible 
su semáforo y dé 
luz verde a los 
destinos españoles 
y andaluces”

“El turismo es la 
gran industria de 
Andalucía y un gran 
sector estratégico. 
Queremos que el 
Gobierno de España 
así lo reconozca”

“2022 será el año de 
la recuperación en 
el sector turístico, 
cuando se volverá 
a unas cifras 
similares a las que 
tuvimos en 2019”



  Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, presentó el pasado 21 de 
mayo en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) el Certifi cado 
Digital Covid de la UE que fue 
acordado el día anterior entre la 
Comisión Europea, el Consejo y 
el Parlamento Europeo. “Con el 
Certifi cado Digital, España reto-
mará todas sus actividades eco-
nómicas de forma segura y logra-
remos movilidad en el ámbito 
de la Unión Europea este mismo 
verano”, aseguró Sánchez.

El presidente aclaró que no 
se trata de un pasaporte, ni un 
documento de viaje, y tampoco 
es un requisito para viajar. “Es 
un mecanismo que va a facilitar 
la movilidad, así como la llegada 
y el tránsito de viajeros, y que se 
pondrá en marcha a partir del 1 
de julio,” especifi có.

El  Certificado Verde 
Digital  tiene como principales 
características su sencillez e inte-
roperabilidad para toda la Unión 
Europea, así como su gratuidad 
y universalidad. Mediante código 
QR, proporcionará información 

sobre si la persona que viaja está 
vacunada, ha pasado la enferme-
dad o tiene un resultado nega-
tivo de PCR. Las Comunidades 
Autónomas serán las encargadas 
de emitir, sellar y entregar los 
certifi cados en formato electróni-
co o en papel.

Lista de países sin restricciones
Ese mismo día se publica-

ban en el  Boletín Ofi cial del 
Estado la Orden ministerial que 
permite la entrada de viajeros 
de países seguros no comunita-
rios, entre los que se encuentran 
los siguientes países: Australia, 
Nueva Zelanda, Singapur, Israel, 
Corea del Sur, Tailandia, Ruanda, 
China, así como Reino Unido y 
Japón. Todos ellos pasan a estar 
en la lista de países seguros y, 
por lo tanto, sus viajeros no 
deberán afrontar controles sani-
tarios a su llegada a España. “Sin 
duda una gran noticia” ha dicho 
el presidente.

Además, explicó Sánchez, a 
partir del 7 de junio, los turis-
tas de todos los países con los 
que no haya plena libertad de 
movimiento, entre los que en 

estos momentos se encuentra 
Estados Unidos, podrán entrar 
en España, siempre que cuenten 
con un certifi cado de haber reci-
bido la pauta completa de una 
vacuna autorizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos o de 
la Organización Mundial de la 
Salud.

En cuanto a los Estados 
miembros de la UE, los viajeros 
de territorios europeos seguros, 
los catalogados en verde según la 
clasifi cación del Centro Europeo 
para la Prevención y Control 
de Enfermedades (el ECDC), no 
tendrán que cumplir requisitos 
sanitarios de entrada. Los viaje-
ros que provengan de territorios 
de la Unión Europea catalogados 
con los colores naranja, rojo y 
rojo oscuro según el semáfo-
ro del ECDC, podrán entrar en 
España con una PCR en origen 
o, a partir del 7 de junio, con la 
pauta completa de vacunas auto-
rizadas por la EMA o la OMS.

El apoyo al sector va a continuar
El presidente puso en valor 

el apoyo del Gobierno al sec-
tor durante la pandemia des-

plegando un escudo social de 
protección “sin precedentes”: 
se destinaron 2.230 millones 
de euros, lo que supuso un 
incremento del 249% para apo-
yar al comercio, al turismo y 
a las Pymes; 17.914 millones 
para la fi nanciación a través 
de las líneas ICO para más 
de 128.000 trabajadores autó-
nomos y empresas del sector 
del turismo, del ocio y de la 
cultura; y la canalización de 
7.000 millones de euros a una 
nueva línea de ayudas directas a 
los sectores más afectados, que 
lidera el turismo.

Un apoyo, dijo Sánchez que 
va a continuar. “Queremos acele-
rar la transformación de nuestro 
modelo turístico incorporando 
palancas como la digitalización 
y la sostenibilidad en su triple 
dimensión: ambiental, socioe-
conómica y territorial”, asegu-
ró. Para ello el Gobierno des-
tinará 1.349 millones de euros 
de los Presupuestos Generales 
del Estado a la modernización 
del sector turístico además de 
las partidas propias del Plan de 
Recuperación, Transformación y 

Resiliencia “España puede”. Se 
trata del Plan de Modernización 
y Competitividad del sector 
turístico, que supone una inver-
sión pública de 3.400 millones 
de euros y tendrá un impac-
to estimado en el turismo de 
44.000 millones de euros. “Con 
esto quiero manifestarles que 
el sector turístico contará con 
nuestro apoyo absoluto para 
lograr sus objetivos que son 
los objetivos del Gobierno de 
España”, apostilló Sánchez. “El 
turismo volverá a ser el reactor 
que impulse la recuperación 
justa y sostenida hacia la que ya 
se encamina España. Gracias a 
la mejor política económica que 
es la vacunación.”

 FITUR 2021/ HITO CLAVE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, SUS PERSPECTIVAS, OPORTUNIDADES Y PROGRESO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministras de Turismo y Sanidad,  respectivamente,  Reyes Maroto y  Carolina Darias.

Pedro Sánchez presentó el 
Certifi cado Verde Digital
Impulso defi nitivo  El presidente del Gobierno afi rmó que el turismo será la palanca que 
impulse defi nitivamente la salida de la crisis económica y el inicio de la recuperación

“Es un mecanismo 
que va a facilitar 
la movilidad, así 
como la llegada y el 
tránsito de viajeros, 
y que se pondrá en 
marcha a partir del 
1 de julio”

“El sector turístico 
contará con nuestro 
apoyo absoluto 
para lograr sus 
objetivos que 
son los objetivos 
del Gobierno de 
España”
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  Redacción

La Costa del Sol se mostró más 
que satisfecha de su presencia 
este año en la Feria Internacional 
de Madrid (Fitur 2021), cuya edi-
ción ha sido histórica por la vuel-
ta a los encuentros presenciales 
y el inicio de los primeros pasos 
hacia la ansiada normalidad, y 
en la que Turismo Costa del Sol 
ha realizado el mayor despliegue 
de su historia.

Con una clara apuesta por la 
recuperación del mercado nacio-
nal, y un presupuesto que supe-
ró los 870.000 euros, la entidad 
viajó a Madrid acompañada por 
un total de 80 entidades, entre 
ayuntamientos y empresas, y en 
torno a 150 profesionales, a la 
vez que acogió en su stand más 
de medio centenar de presenta-
ciones profesionales.

Además, entre las acciones 
más impactantes que realizó 
Turismo Costa del Sol en esta 
edición de Fitur, destacar la cam-
paña 360 de reactivación turísti-
ca, por la que inundó las calles 
de la capital y estaciones de 
tren de ‘Costa del Sol’, con una 
intensa acción promocional en 
Atocha, en la estación de Metro 
de Sol, que esos días se llamó 
estación ‘Costa del Sol’, así como 
en las pantallas de Callao, con un 
presupuesto de 420.000 euros.

El presidente de Turismo 
Costa del Sol, Francisco Salado, 
se mostró durante toda la feria 
muy ilusionado con la participa-
ción en Fitur, una edición que ha 
califi cado como “la más impor-
tante de la historia, después de 
más de un año de pandemia”. 
Salado aseguró que con este 
evento “empezamos el camino 
fi rme hacia la deseada e impres-
cindible recuperación y reacti-
vación del sector turístico, tan 
importante para la provincia de 
Málaga, para Andalucía y para 
nuestro país”.

El representante de la entidad 
señaló también que “Fitur este 
año ha representado la feria del 

reencuentro, de la recuperación 
de la normalidad, de las ganas 
de vivir. Y hemos mostrado a 
todo el mercado nacional, a toda 
España, que la Costa del Sol 
espera a todos con los brazos 
abiertos”.

Cifras mercado nacional
Y es que las cifras que se han 

presentado en Fitur 2021 son 
más que positivas. La oferta de 
plazas aéreas hacia la Costa del 
Sol para viajes de mayo a sep-
tiembre roza los cuatro millones, 
lo que supone un crecimiento 
del 110% con respecto al mismo 
período del año pasado y un 
aumento de dos millones de pla-
zas, datos que, según Francisco 
Salado “constatan el inicio de la 
recuperación del Turismo.

El mercado que concentra 
mayor número de plazas es 
Reino Unido con cerca de un 
millón de plazas, seguido del 
mercado nacional con 720.000. 
En tercer lugar, destacan el mer-
cado holandés, francés, y ale-
mán, todos con más de 200.000 
plazas.

En cuanto a las previsiones 
para el próximo verano, según 
señaló el propio Francisco 
Salado, “hay que decir que, si 
bien las búsquedas tanto nacio-
nales como internacionales que 
se han realizado entre enero a 
abril hacia la Costa del Sol, un 
total de 2.158.003, siguen sien-
do un -32% inferior al mismo 
período del año anterior, el incre-
mento en la oferta de asientos 
constata la recuperación de la 
que hablamos”.

Al son de la buena vida
Uno de los momentos más 

emotivos de esta edición fue el 
evento celebrado por Turismo 
Costa del Sol en el complejo 
Duque de Pastrana, presidido por 
el presidente de la Diputación, 
Francisco Salado, y que contó 
con la intervención del presi-
dente de la Junta de Andalucía, 
Juan Manuel Moreno. En dicho 

evento se presentó al sector 
turístico la campaña ‘Vive Costa 
del Sol’, con la que Turismo y 
Planifi cación Costa del Sol ha 
acudido este año a Fitur, así 
como el vídeo promocional ‘Al 
Son de la Buena Vida’, escrito e 
interpretado por la banda mala-
gueña Dry Martina.

La Costa del Sol, presentó 
a los profesionales asistentes el 
vídeo promocional eje de la cam-
paña Vive Costa del Sol en la que 
se reúne el talento, la alegría y 
la hospitalidad que distinguen a 
los malagueños.  El vídeo, como 
la canción, se llama ‘Al son de 
la Buena Vida’, un tema que 
Dry Martina que ha vuelto a 
grabar para esta ocasión con la 
colaboración artistas malagueños 
expresamente para esta campa-
ña. Se trata de una producción 
íntegramente malagueña, de Dry 
Martina, Latrama y Montape.

Turismo de interior
Por otro lado, el presidente 

de Turismo Costa del Sol pre-
sentó también en Fitur la evo-
lución del segmento de interior 
en este último año, así como 
las perspectivas inminentes. Así, 
en 2020 llegaron al interior de 
la provincia 426.000 personas, 
un 63% menos que en 2019, y 
se registraron 311.000 pernocta-
ciones en casas rurales del inte-
rior, lo que implica un descenso 
del 56,8% respecto al 2019. Los 
ingresos económicos fueron de 
286,4 millones de euros, lo que 
implica un retroceso del 69,4% 
con respecto a 2019.

Sin embargo, el presidente de 
Turismo Costa del Sol insistió en 
que la actividad turística del inte-
rior de la provincia de Málaga 
bajó menos que la del sector 
en su conjunto y que la caída 
también fue menos grave que se 
produjo de media en España y 
en Andalucía.

A pesar de la bajada de via-
jeros se produjo un aumento de 

un 5,1% en el número de pla-
zas vinculadas a esta actividad, 
pasando de las 48.025 plazas 
de 2019 a las 50.481 de 2020. 
Por comarcas, tres de cada cua-
tro plazas se concentran en las 
comarcas de la Axarquía (29%), 
Serranía de Ronda (24%) y el 
Valle del Guadalhorce (20,4%).

Para Francisco Salado, “el 
potencial del turismo de interior 
ha sido brutal en los últimos 
años, y lo sabemos por los datos 
que manejamos sin Covid”. Así, 
en enero y febrero de 2020, en 
los que no había aún restriccio-
nes por la pandemia, crecieron 
los turistas de interior un 114 % 
y 51%, respectivamente.

“Pero es que además las pre-
visiones son, desde la pruden-
cia, optimistas pues sólo en el 
mes de marzo ya hemos teni-
do un crecimiento de viajeros 
nacionales alojados del 142%” 
destacó Salado, quien aseguró 
que “en Turismo Costa del Sol 
y la Diputación de Málaga lo 
tenemos claro. Vamos a seguir 
apostando por el interior”.

Durante su intervención, el 
presidente de Turismo Costa del 
Sol también habló de los tres 
nuevos grandes hitos inminentes 
en lo que está trabajando la enti-
dad. Por un lado, la declaración 
de la Sierra de las Nieves como 
Parque Nacional.

Además, la Diputación de 
Málaga impulsará un nuevo 
gran proyecto: el Corredor Verde 
del Guadalhorce. Y, también, en 
los próximos meses está previsto 
presentar otro proyecto de gran 
importancia que permitirá dis-
frutar del pantano de la Viñuela 
y su entorno, con un recorrido 
circular en el que también tienen 
previsto realizar una actuación 
ambiental modélica.

Campaña de reactivación
La campaña de reactivación 

turística que Turismo Costa del 
Sol ha puesto en marcha va a 

generar un impacto econó-
mico de más de un millón 
de euros en el territorio, por 
las reservas que ya se han 
realizado, y ha alcanzado a 
nueve millones de usuarios, 
según un estudio realizado 
por la entidad, una campaña 
en la que hasta ahora se han 
invertido 142.000 para activar 
reservas.

Con esta inversión se esti-
ma que la producción directa 
que se conseguirá con esta 
acción será de 775.180 euros 
a lo que hay que sumar los 
impactos inducidos que son 
356.582.

Francisco Salado se refi rió 
a los resultados e indicó que 
“son espectaculares si se tiene 
en cuenta que por cada euro 
invertido por la administra-
ción pública se ha logrado 
revertir más de ocho euros 
en el tejido empresarial de la 
provincia de Málaga”.

Gracias a las herramientas 
de que dispone Turismo Costa 
del Sol “somos capaces de 
saber que gracias a la campa-
ña se han conseguido ya más 
de 556.000 de euros en reser-
vas”, indicó Salado.

El presidente de Turismo 
Costa del Sol informó que 
la tecnología empleada les 
ha permitido conocer ade-
más que casi el 30% de las 
reservas proceden de Madrid, 
precisamente donde durante 
esos días se realizó el mayor 
esfuerzo, con motivo de Fitur, 
y en diferentes soportes.

“Seguimos siendo un des-
tino líder con nuestra apuesta 
por lo digital y las nuevas tec-
nologías y la gestión del Big 
Data”. “Muestra de ello son 
los resultados espectaculares 
que esta campaña ha logrado 
en tan corto espacio temporal, 
gracias a un marketing muy 
preciso, quirúrgico y directo”, 
señaló para fi nalizar.

 FITUR 2021/ ESTE AÑO HA REPRESENTADO LA FERIA DEL REENCUENTRO, DE LA RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD, DE LAS GANAS DE VIVIR

La Costa del Sol 
culmina un Fitur 
con el mayor 
despliegue de su 
historia
 Mercado nacional  Salado afi rmó que en 
esta edición se ha mostrado a toda España 
que la Costa del Sol espera a todos con los 
brazos abiertos
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco 
Salado, durante el acto celebrado en Madrid.



 Redacción

El diputado de Promoción 
y Turismo, Francisco Javier 
Lozano, que también resaltó la 
colaboración de la Diputación 
con la decena de ayuntamien-
tos de la provincia que acudie-
ron a la capital de España a 
mostrar sus novedades turísti-
cas, puso en valor la presencia 
de Jaén en Fitur. “Había que 
estar y había que hacerlo en 
las mejores condiciones para 
que sirviese de revulsivo en la 

reactivación turística de nues-
tro Jaén, Paraíso Interior y lo 
hemos conseguido, no solo 
por la cantidad sino por la 
calidad de cada una de las 
propuestas”. En este sentido, 
Lozano manifestó su deseo de 
que “Fitur suponga un punto 
de infl exión de cara a la época 
estival, que será mejor que la 
de 2020 gracias al calendario 
de vacunación, y a pesar de 
la menor afl uencia de empre-
sarios y público en esta feria, 
posicione a nuestro país como 

principal destino turístico 
internacional”.

Novedades
Con respecto a las noveda-

des que ha presentado la pro-
vincia en esta feria, Lozano 
se refi rió a la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior, 
“una herramienta para el teji-
do empresarial, las adminis-
traciones públicas y los visi-
tantes interesados en nuestra 
provincia, que en los primeros 
días registró un alto número 
de visitas y descargas de su 
aplicación móvil”. Además, el 

diputado provincial subrayó 
que “junto a los productos 
ya consolidados, también se 
presentaron una nueva forma 
de redescubrir Jaén, y lo han 
hecho con las Rutas Literarias, 
un aliciente para la época 
estival, que invitan a conocer 
Jaén de una manera singular y 
diferente de la mano de escri-
tores ilustres”.

Por último, el responsa-
ble del área de Promoción y 
Turismo de la Diputación de 
Jaén resaltó el interés que 
despertaron la oferta de natu-
raleza. “Han sido muchos los 

visitantes que se interesaron 
por actividades de turismo 
activo, y en este segmento 
somos un gran exponente con 
nuestros 4 parques naturales”, 
sin olvidar que el turismo 
cultural también es baluarte 
de la oferta turística de Jaén 
y que en Fitur 2021 ha sido 
representado con el Festival 
de Música Antigua de Úbeda 
y Baeza que cumple su 25 
aniversario, y el programa 
Resonancia Íbera, que ofrece 
conciertos en los yacimientos 
del Viaje al Tiempo de los 
Íberos.

Diputación de Jaén hace una 
valoración positiva de Fitur 
2021 como revulsivo para la 
reactivación del turismo

 Rutas Literarias   Junto a los productos ya 
consolidados, se presentó una nueva forma 
de redescubrir la provincia y lo hizo con las 
Rutas Literarias, un aliciente para la época 
estival, que invitan a conocer Jaén de una 
manera singular y diferente de la mano de 
escritores ilustres

Stand presentado por Jaén en Fitur 2021.

 FITUR 2021/ PUNTO DE INFLEXIÓN DE CARA A LA ÉPOCA ESTIVAL, QUE SERÁ MEJOR QUE LA DE 2020 GRACIAS A LA VACUNACIÓN

 FITUR 2021/  HUELVA SE PRESENTÓ EN ESTA IMPORTANTE CITA PARA UN SECTOR CLAVE DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

 Redacción

El Patronato Provincial de Turismo 
de Huelva realizó un balance 
muy positivo de la presencia de 
la provincia onubense en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
2021, en la que ha potenciado 
la oferta de un “destino seguro”. 
Con más de una treintena de 
presentaciones, entre Madrid y 
el Foro Iberoamericano de La 
Rábida, la provincia de Huelva 
ha estado presente en esta impor-

tante cita para un sector clave de 
la economía provincial.

Desde el Patronato, su geren-
te, Daniel Navarro, mostró su 
satisfacción por la repercusión 
que ha tenido en Fitur la pro-
vincia de Huelva y ha señaló 
que “los días abierto al público 
en general, sábado y domingo, 
no tuvimos la afl uencia de años 
anteriores, pero han sido muchas 
las personas que visitaron el 
stand de Huelva en Madrid para 
interesarse por el destino”.

Según Navarro, “en estos 
momentos lo que más demanda 
el turista es un destino seguro 
y nuestras extensas playas, con 
kilómetros de arena, ayudan a 
mantener esa distancia de seguri-
dad tan solicitada por los turistas 
y benefi cian a nuestro destino”.

La provincia de Huelva contó 
con un stand de 300 metros cua-
drados, dentro del pabellón de 
Andalucía, donde se presentó la 
programación de los festivales 
culturales de verano del Foro 

Iberoamericano y del Castillo de 
Niebla; la celebración en Huelva 
de la Convención Anual del Grupo 
DIT Gestión, que concentrará en 
la provincia a casi un millar de 
Agentes de Viajes, así como una 
novedosa prueba Internacional, 
por etapas, de ciclismo de mon-
taña: ‘La Leyenda de Tartessos’, 
que se disputará en el primer 
trimestre del próximo año por la 
provincia de Huelva.

‘Binómico’ Congreso 
Gastronómico Iberoamericano, 

el I Foro de Ecoturismo de 
Andalucía, el video promocional 
We Love Flamenco, y el Foro de 
Turismo Marinero, han sido otras 
presentaciones realizadas en el 
stand de Huelva.

Además de las presentacio-
nes en Madrid, una treintena 
de ayuntamientos y mancomu-
nidades de la provincia, que así 
lo habían solicitado, dieron a 
conocer sus productos turísticos 
en un espacio que fue habilitado 
en el Foro Iberoamericano de La 
Rábida. A través de una pan-
talla gigante, que se ubicó en 
el Stand de Huelva en Madrid, 
todas estas presentaciones se 
proyectaron en streaming y se 
pudieron seguir en directo en 
Fitur.

Con respecto a las previsio-
nes de verano, el gerente del 
Patronato Provincial de Turismo 
aseguró que “en las próximas 
dos semanas estarían abiertos 
todos los establecimientos hote-
leros de la provincia, tanto del 
interior como del litoral, y el 
sector contaba en esas fechas 
con unas previsiones en torno 
al 60 por ciento de ocupación 
en agosto, algo menos en julio, 
pero que podría verse aumenta-
das si continúa a buen ritmo el 
proceso de vacunación”. 

Huelva contó con un stand de 300 metros dentro del Pabellón de Andalucía.

“Han sido muchas las 
personas que visitaron el 
stand de Huelva en Madrid 
para interesarse por el 
destino”

 Buenas previsiones   El gerente del 
Patronato de Turismo, Daniel Navarro, 
mostró su satisfación por la repercusión que 
ha tenido en Fitur la provincia de Huelva 
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 FITUR 2021/ LA PRESENCIA DE PROFESIONALES Y DE PÚBLICO GENERAL, MUY MERMADA POR LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA

  Redacción

El diputado provincial de 
Turismo, Enrique Medina, califi r-
có la asistencia a la feria de “posi-
tiva e ilusionante” aunque ha 
reconocido que, “como se espe-
raba, la presencia tanto de pro-
fesionales de miércoles a viernes 
como de público durante el fi n de 
semana ha estado muy mermada 
por la situación actual de pande-
mia”. La actividad promocional 
presencial en Ifema también se 
ha visto resentida, algo que el 
Patronato ha intentado compen-
sar con las presentaciones de 
producto desde Granada y las 
reuniones por videoconferencia 
con agencias de viaje, turope-
radores y aerolíneas. Según la 
organización, Fitur ha tenido este 
año 62.000 visitantes, menos de 
la cuarta parte que en 2020, de 
los que 42.000 han sido profe-
sionales y sólo 20.000 público en 
general.

Medina recalcó la importan-
cia de que Fitur no se suspendie-
ra este año: “Su mera celebración 
ha insufl ado muchísimo ánimo 
en el sector turístico, muy casti-
gado por la crisis del Covid, y nos 
ha llenado de esperanzas de que 
podemos volver a vivir cierta nor-
malidad a fi nales de este año”. El 
vicepresidente del Patronato ase-
guró que ha podido percibir en 
la feria un clima de optimismo, 
“acentuado por la buena evolu-
ción de la vacunación, el fi n del 
estado de alarma, la suavización 
de restricciones a la movilidad 
y la llegada de la temporada de 
verano, en la que se prevé, al 
menos, un repunte de la deman-
da turística nacional”. Medina ha 
recordado que este buen ambien-
te también se pudo sentir ya en 
el fi n de semana en Granada 
del 21 al 23 de mayo, con un 
buen nivel de ocupación hotelera 
en la provincia, la reapertura de 
monumentos como la Catedral 
y la Capilla Real, el aumento 
de reservas en la Alhambra y la 
animación en las calles y playas.

La provincia de Granada 
contó en Fitur con un expositor 
de 350 metros cuadrados ubicado 
dentro del stand de Andalucía, 
en el que estuvieron represen-
tados todos los municipios y en 

el que se amplió el espacio de 
negocio que el Patronato pone 
al servicio de las empresas de la 
industria turística local. “La zona 
de trabajo se dotó con 12 mesas, 
separadas por mamparas para 
garantizar la seguridad de los 
interlocutores, y estuvo bastante 
concurrida durante los días que 
la feria funcionó para profesiona-
les”, señaló el diputado. Medina 
resaltó que “tanto Ifema como 
Turismo Andaluz y la Diputación 
de Granada han realizado un 
gran esfuerzo para que Fitur 
se desarrolle en la situación de 
mayor seguridad posible para los 
asistentes”.

De miércoles a viernes, 
el stand de la Diputación de 
Granada acogió 15 presentacio-
nes de proyectos y productos 
turísticos de municipios e institu-
ciones, que este año se hicieron 

de forma virtual ya que se habían 
celebrado físicamente en la sede 
del Patronato en Granada y fue-
ron emitidas en el expositor en 
Madrid mediante streaming. El 
diputado se mostró esperanzado 
de que, en la próxima edición 
de la feria, las presentaciones se 
puedan volver a celebrar presen-
cialmente.

La Diputación de Granada 
también aprovechó su presen-
cia en Fitur para presentar nue-
vos productos y actuaciones 
promocionales. El miércoles, 
con el respaldo de la ministra 
de Turismo, Reyes Maroto, del 
secretario de estado de Turismo, 
Fernando Valdés, y del conse-
jero de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Juan Marín, el pre-
sidente de la Diputación, José 
Entrena, presentó el Geoparque 
de Granada y su proyecto de 

Plan de Sostenibilidad Turística 
en Destino. El mismo día avanzó 
la creación de un bono turístico 
provincial, basado en los castillos 
y fortalezas del Reino Nazarí, 
que tendrá la Alhambra como 
principal atractivo. Y desveló la 
puesta en marcha, desde el 17 de 
mayo y hasta el 13 de junio, de 
una campaña publicitaria para 
la promoción turística de toda 
la provincia en general y de la 
Costa Tropical en particular en 
Andalucía, a través de Canal Sur 
Televisión.

El jueves, adelantó que 
Granada y sus atractivos turís-
ticos volverán a entrar en las 
casas de millones de especta-
dores durante la primera vuelta 
de la próxima temporada de la 

Primera División del fútbol espa-
ñol, la 2021/2022. La Diputación, 
renovará la campaña de publi-
cidad en la U Televisiva de los 
estadios de fútbol de La Liga que 
tan buenos resultados -21 millo-
nes de espectadores- ha dado en 
la segunda vuelta de la tempo-
rada que acababa de terminar. 
Asimismo, informó de la evo-
lución del proyecto de turismo 
inteligente TurInGranada, que 
incluye la creación de un Centro 
de Recepción de Visitantes en la 
sede del Patronato de Turismo, 
en el antiguo Colegio de Niñas 
Nobles.

Y el viernes avanzó que la 
web www.universolorca.com 
estrenará este año una nueva 
sección dedicada a la faceta artís-
tica menos conocida de Federico 
García Lorca, la de dibujante y 
pintor.

Fitur sirvió también para 
mantener reuniones con turo-
peradores y agencias de viaje, 
bastantes de ellas de forma 
virtual por videoconferencia, 
y con compañías aéreas inte-
resadas en establecer nuevas 
rutas con Aeropuerto Federico 
García Lorca, como Air Arabia, 
Nordica, Vueling y Volotea. Con 
Iberia, el encuentro se centró en 
la posibilidad de incrementar las 
frecuencias de la actual cone-
xión con Madrid y de adelantar 
el horario del primer vuelo de la 
mañana para que despegue de 
Granada a las 6.30 horas.

Medina aclaró que, “por 
motivos sanitarios”, este año 
no se celebraba el Día de la 
Provincia, con su tradicional 
degustación de productos de 
la marca Sabor Granada, ni se 
desarrollaron las actividades de 
animación y de showcooking 
dirigidas al público del fi n de 
semana.

Las limitaciones de seguridad 
afectaron también a la atención 
de la zona de mostradores, de 
modo que la documentación 
turística como los mapas, guías, 
folletos y demás material sólo 
ha estado disponible en formato 
digital en una página web acce-
sible a través de un código QR.

El Patronato de Turismo de 
Granada confía en recuperar la 
normalidad en el sector

 Positiva e ilusionante  El diputado provincial, Enrique Medina, 
recalcó la importancia de que Fitur no se suspendiera este año: 
“Su mera celebración ha insufl ado muchísimo ánimo en el sector 
turístico, muy castigado por la crisis del Covid La ministra de Turismo, Reyes Maroto, respaldó con su presencia la 

presentación del Geoparque de Granada. En la imagen, la acompañan el 
presidente de la la Diputación, José Entrena, y el diputado provincial de 
Turismo, Enrique Medina.

El Plan de 
Sostenibilidad de 
Destinos Turísticos 
en torno al Geoparque 
de Granada, que 
implica a 47 munici-
pios de la provincia 
pertenecientes a las 
comarcas de Baza, 
Guadix, Montes 
y Huéscar y afecta a más 
de 100.000 habitantes, fue 
presentado en el pabellón 
de Andalucía en Fitur, en 
un acto que ha contó tam-
bién con la presencia del 
vicepresidente y consejero 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín.

El plan cuenta con el 
impulso de la Diputación 
de Granada y las asocia-
ciones empresariales de las 
comarcas afectadas, que lo 
consideran un importante 
instrumento para el desa-
rrollo económico en los 
ámbitos turístico, cultural, 
de ordenación del territorio, 
empleo, educación, univer-
sidad, agricultura y medio 

ambiente, y con el objeti-
vo de contribuir a evitar el 
despoblamiento rural de la 
zona.

“En este nuevo ciclo 
turístico que se abre des-
pués de la pandemia los 
espacios naturales y el turis-
mo medioambiental van a 
ser segmentos que van a 
tener mucha pujanza entre 
los potenciales visitantes. 
Este proyecto va en esa línea 
y va a convertir a la provin-
cia de Granada en un hito de 
este tipo de turismo”, señaló 
Marín. 

El norte de la provin-
cia de Granada posee uno 
de los paisajes más singula-
res de la Península Ibérica: 
una sucesión semidesérti-
ca de decenas de miles de 

cárcavas y badlands 
rodeados de sierras y 
las cumbres nevadas 
de Sierra Nevada. 
Precisamente, y para 
su puesta en valor 
y darlo a conocer, 
diversas institucio-
nes (Diputación de 
Granada, manco-

munidades de municipios, 
grupos de desarrollo, el 
IGME, las Universidades de 
Granada y Jaén, y asocia-
ciones de la zona) consi-
guieron su integración, en 
2020, en la Red Mundial de 
Geoparques de la UNESCO.

Se trata de uno de los 
pocos desiertos naturales 
de Europa donde se pue-
den realizar múltiples acti-
vidades como senderismo, 
ciclismo o hípica rodeados 
de sugerentes badlands, pai-
sajes geológicos esculpidos 
por la erosión en forma de 
farallones rocosos, gargan-
tas, cañones fluviales, agu-
das cárcavas, crestas arci-
llosas y otras mil formas 
caprichosas.

RESPALDO AL PROYECTO EN TORNO AL GEOPARQUE DE GRANADA

Juan Marín destacó el 
gran potencial de este 

proyecto y su incidencia 
socioeconómica
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Marín: “Vinimos a Fitur para vender 
y ese objetivo se ha cumplido”
 Oportunidades de negocio  El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo hizo un balance positivo 
de las jornadas profesionales del certamen, y que los empresarios le han trasladado que en algunos casos los resultados 
les fueron más productivos que en ediciones anteriores

 Redacción

Más de 24.000 personas visita-
ron el expositor de Andalucía en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) de Madrid durante los 
días dedicados en exclusiva al 
público profesional, lo que supo-
ne más del 58% de las visitas 
registradas en esta cita en sus 
tres primeras jornadas.

El vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y consejero de 
Turismo, Juan Marín, hizo un 
balance positivo de las jornadas 
profesionales del certamen y ha 
argumentado que “vinimos a 
Fitur para vender y ese objetivo 
se ha cumplido”.

En este sentido, señaló que 
los empresarios han trasladado, 
tras su presencia en la Feria, 
que “han generado oportuni-
dades de negocio, incluso en 
algunos casos más que en edi-
ciones anteriores”, por lo que 
mostró su confi anza en que los 
encuentros mantenidos “contri-
buirán a impulsar los resultados 
de las empresas y la economía 
de Andalucía”.

Los profesionales andaluces 
presentes en el expositor de la 
comunidad en Fitur realiza-
ron una media de 11 contactos 

comerciales cada uno, de los 
cuales alrededor de la mitad fue-
ron nuevos. Además, cerca del 
50% tienen buenas expectativas 
de que estos encuentros se con-
viertan en negocio.

En términos generales se 
sienten notablemente satisfechos 
con su asistencia a la Feria este 
año, con valoraciones en torno a 
los 7,6 puntos sobre 10, siendo 
los aspectos mejor puntuados la 
calidad de los contactos estable-

cidos y el fortalecimiento de los 
contactos existentes.

La práctica totalidad de los 
empresarios (97%) opinaron 
que Fitur incide de forma positi-
va o muy positiva en el desarro-
llo del turismo en Andalucía y el 
82% considera que esta edición 
les ha resultado rentable, por lo 
que el 95% probablemente vuel-
va el próximo año.

Las personas consultadas 
otorgan al expositor del destino 

en el salón turístico una puntua-
ción de 7,9, con la atención y el 
trato recibidos y la calidad de 
la información como aspectos 
mejor valorados.

En cuanto a los profesiona-
les de fuera de Andalucía que 
visitaron el pabellón del destino, 
la mitad trabaja en el mercado 
español y más del 30% se diri-
gen a otros mercados europeos. 
Entre el total de estos visitantes 
destacaron las agencias de via-
jes, operadores y las empresas 
dedicadas al alojamiento y la 
restauración.

Estos empresarios valora-
ron especialmente la calidad de 
los contactos mantenidos en el 
expositor, con una puntuación 
de 7,6, así como la atención reci-
bida en el mismo, con 8,5 pun-
tos; mientras que cerca del 60% 
de ellos afi rmaron tener mejores 
expectativas de negocio hacia 
Andalucía que el pasado año.

Área de trabajo y Andalucía HUB
El estand contó con un área 

de trabajo para empresas dirigi-
da a la generación de negocio, al 
contacto entre profesionales y al 
impulso de la actividad turística 
de Andalucía en el futuro, con 
la presencia de 44 empresas y 

entidades de la comunidad pro-
cedentes de las ocho provincias 
andaluzas.

Entre los participantes en 
este espacio se encontraron 
representantes de sectores 
como alojamiento, transporte, 
organización de eventos, tec-
nología, restauración, agen-
cias de viajes, ocio o gestión 
de destinos, entre otros. A 
estos profesionales hay que 
añadir las empresas que acu-
dieron acompañando a cada 
una de las ocho provincias.

Además, un total de 29 
empresas tecnológicas presen-
taron sus productos en otro 
de los espacios del exposi-
tor, en el marco del progra-
ma Andalucía Hub que busca 
impulsar ‘startups’ que tra-
bajan por la digitalización y 
la modernización del sector 
turístico.

 En esta zona, y con el 
objetivo de acercar estas 
empresas al mercado, tuvie-
ron la oportunidad mantener 
encuentros comerciales con 
clientes potenciales, así como 
realizar presentaciones de sus 
servicios que se retransmitie-
ron en directo desde el canal de 
Youtube Andalucía Network.

 Redacción

El diputado de Turismo y 
vicepresidente primero de 
la Diputación Provincial de 

Cádiz, José María Román, ha 
he hecho un balance positivo 
de la presencia de la provin-
cia en la edición de 2021 de 
Fitur: “La reactivación del 

turismo en la provincia de 
Cádiz es ya un hecho. Hemos 
detectado que el mercado 
turístico sigue muy intere-
sado en nuestro destino y 

que hay voluntad y ganas de 
visitarnos”.

Las cifras ofi ciales de Ifema 
cuentan 5.000 empresas y 55 
países, más de 62.000 asis-
tentes presenciales, de ellos 
42.000 profesionales. También 
hay que sumar la cifra de más 
de 40.000 visitantes digitales.

En los días destinados a los 
profesionales, el Patronato de 
Turismo ha mantenido alre-
dedor de cuarenta encuentros 
técnicos con instituciones, 
aerolíneas, turoperadores y 
agencias de viajes. Todos los 
interlocutores del Patronato 
dan por hecho que la pro-
vincia de Cádiz volverá a ser 
uno de los destinos turísticos 
líderes de España este vera-
no, a la vez que coinciden en 
señalar la necesidad de “alar-

gar el verano”, es decir, tratar 
que las cifras de visitantes, 
pernoctaciones y ocupación se 
mantengan más allá de julio y 
agosto  ampliando así la tem-
porada turística hasta que el 
clima lo permita.

Uno de los puntos en los 
que se ha trabajado más inten-
samente ha sido el del aero-
puerto de Jerez. Román señala 
la importancia de que lleguen 
vuelos al aeródromo jerezano 
a lo largo de todo el año. Con 
este fi n se reunió el jueves con 
AENA para estudiar fórmulas 
que impulsen la llegada de 
más compañías y con la aero-
línea Binter, tanto el miércoles 
como el jueves, para anali-
zar los datos de las conexio-
nes aéreas de Jerez con Gran 
Canaria y Tenerife. 

Los encuentros mantenidos “contribuirán a impulsar los resultados de las 
empresas y la economía de Andalucía”.

Román percibe en Fitur que 
hay ganas de visitar Cádiz

 Alargar el verano   El titular y diputado del Patronato da por hecho 
que la provincia de Cádiz volverá a ser uno de los destinos 
turísticos líderes de España este verano, por lo apuesta en ampliar 
la temporada turística hasta que el clima lo permita

 FITUR 2021/ EL PATRONATO DE TURISMO DE CÁDIZ SE REUNIÓ CON MÁS DE CUARENTA AGENCIAS, TUROPERADORES Y AEROLÍNEAS

 FITUR 2021/ UNAS 24.000 PERSONAS VISITARON EL EXPOSITOR DE ANDALUCÍA EN FITUR EN LAS JORNADAS PROFESIONALES
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 Redacción

El primer congreso presencial 
desde que empezó la pande-
mia se celebró del 6 hasta el 
8 de mayo en distintos puntos 
de Granada con la participa-
ción de casi 200 profesionales. 
Bajo la premisa “lo presen-
cial, imprescindible”, el evento 
cumplió con todas las medidas 
recomendadas por las autori-
dades sanitarias. Las ponen-
cias y mesas de debate de 
este año giraron en torno a la 
bondad, la sostenibilidad y la 
economía circular como pilares 
fundamentales para reforzar 
la industria MICE e impulsar 
Granada y su provincia, así 
como Andalucía, en general, 
como destino para la organi-
zación de encuentros profesio-
nales.

La presidenta de OPC 
España, Matilde Almandoz, 
señaló que “cuando empezó 
la pandemia iniciamos even-
tos virtuales, luego híbridos 
y siempre hemos tenido la 
convicción de que este 33 
Congreso OPC España lo lle-
varíamos a cabo como estaba 
previsto. Esto es solo el punto 
de arranque visual, hemos des-
plazado a mucha gente de 
todos los territorios españoles 
para que vinieran a Granada. 
Hemos demostrado que se 
pueden hacer eventos seguros 
y de confi anza”. 

El secretario General para 
el Turismo de la Junta de 
Andalucía, Manuel Muñoz, 
destacó que “hoy nos propone-
mos no solo recuperar lo per-
dido en este año infausto, sino 
superarnos y ser capaces de 
innovar, de renovar, de compe-
tir con todas las garantías que 
ofrece un destino de extraordi-
nario potencial para el turista 
del siglo XXI. Más de 600.000 
viajeros anuales que generan 

un gasto de alrededor de 300 
millones de euros. Una oferta 
de más de 350.000 plazas en 
instalaciones para reuniones y 
congresos en las ocho provin-
cias andaluzas, son algunas de 
las cifras del segmento en este 
destino”.

El diputado de Turismo, 
Enrique Medina, señaló la 
importancia de que esta inicia-
tiva tenga lugar en Granada: 
“En los últimos diez años, la 
provincia de Granada ha dado 
un paso de gigante en el sec-
tor turístico, consolidándose 
como uno de los destinos de 
mayor atractivo y calidad a 
nivel internacional. El número 
de visitantes y pernoctaciones 
hoteleras ha crecido casi un 

cincuenta por ciento en este 
periodo. Y en cuanto a la ofer-
ta, no ha dejado de aumentar y 
mejorar con nuevos segmentos 
y productos, como el ciclotu-
rismo, el submarinismo en la 
Costa Tropical, el Geoparque de 
Granada, Universo Lorca…”.

Por su parte, el alcalde de 
Granada, Luis Salvador, desta-
có el valor de que “una ciudad 
tan histórica, patrimonial y con 
tanta calidad en el turismo, el 
acoger este evento, el primero 
presencial de los profesionales 
que tienen que estar llamados 
a confi gurar los congresos en 
todas las ciudades de España, 
me parece que es absoluta-
mente importante. Uno de 
los objetivos más importantes 

tiene que ser la recuperación 
del turismo”.

El Congreso estuvo orga-
nizado por OPC España, 
OPC Andalucía y Granada 
Convention Bureau, cuenta 
con el patrocinio de Turismo 
Andaluz y la Diputación de 
Granada, a través del Patronato 
Provincial de Turismo de 
Granada. También colabora-
ron en el eventocompañías de 
transporte de viajeros como 
Alsa, Iberia y Renfe, empre-
sas como Desing-bags, Soft 
Congress, Omawa, Palacio 
de Exposiciones y Congresos 
de Granada, Coca-Cola, La 
Abadía del Sacromonte, Sic, 
la Mamunia, Abades e ins-
tituciones públicas como el 

Ayuntamiento de Valderrubio, 
el Patronato de la Alhambra y 
el Generalife y el Ayuntamiento 
de Granada.

Este encuentro ofreció a los 
asistentes la posibilidad de des-
cubrir Granada como destino 
MICE de excelencia, gracias a 
un detallado programa social. 
El Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Granada, 
la Alhambra, la Abadía del 
Sacromonte, el Cuarto Real 
de Santo Domingo o la Casa 
Museo Federico García Lorca 
de Valderrubio fueron el esce-
nario de distintas actividades 
y talleres del encuentro. Los 
talleres y almuerzos, así como 
otras acciones, se realizaron 
en enclaves emblemáticos de 
la ciudad de Granada, con una 
apuesta fi rme por la presencia-
lidad y con todas las medidas 
sanitarias COVID. 

Programa
La primera sesión del con-

greso se inició el jueves, 6 
de mayo, y corrió a cargo 
de Elia Guardiola, especialis-
ta en Marketing Emocional 

 PREMISA/ “LO PRESENCIAL, IMPRESCINDIBLE”

OPC España celebró 
en Granada de 
manera presencial 
su 33 Congreso 
Nacional 

Encuentro  Estuvo organizado por 
Federación OPC España y OPC Andalucía 
en colaboración con el Granada Convention 
Bureau, y contó además con el patrocinio de 
Turismo Andaluz y Diputación de Granada

En la imagen superior, vista 
inaugural del congreso. A la 
izquierda, el presidente de OPC 
Andalucía, José Luis Gandullo; El 
secretario General para el Turismo 
de la Junta de Andalucía, Manuel 
Muñoz; el alcalde de Granada, 
Luis Salvador; la presidenta de de 
OPC España, Matilde Almandoz; 
el diputado Provincial de Turismo, 
Enrique Medina; y el director del 
Patronato de Turismo de Granada.
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y Experiencial. Durante esta 
primera jornada se establecie-
ron diferentes mesas de deba-
te como la moderada por Eva 
Garde, directora Convention 
Bureau Granada, bajo el títu-
lo “El Convention Bureau y la 
relación con los OPC”. En ella 
intervinieron Kepa Olabarrieta, 
director del Convention Bureau 
de Bilbao; María Quintana, 
directora del Convention Bureau 
de Sitges; Begoña Ruiz Lidón, 
directora Departamento Clientes 
Kuoni Congress; y Gonzalo Baró 
Ruiz, CEO en BSJ.

También se diseñaron talle-
res desarrollados en diferentes 
espacios del destino, como los 
de “Internacionalización de los 
congresos”, que contó con la 
ponencia de Marcos Aranda, 
de Olyusei y Gabriel Cabrera, 
de Dualia; “Adaptación de los 
congresos y eventos a la actua-
lidad: Cómo ser sostenibles en 
el tiempo, atractivos e indispen-
sables para los clientes”, con 
la participación de Fernando 
Quesada, director Comercial y 
de Marketing de AR Vision; o 
“Redes Sociales en benefi cio de 
los congresos” ,dirigido por Eva 
Añón, Community Manager. 
También se desarrollaron otros 
como “La industria Sanitaria: 
conceptos y su relación con las 
empresas del sector MICE” o “Te 
acercamos la Alhambra” en el 

que se realizó una visita técnica 
a este conjunto monumental.

Ya en la segunda jorna-
da del viernes, 7 de mayo, se 
abrió con la intervención de 
Matilde Almandoz, presidenta 
OPC España, quien realizó una 
“Refl exión del MICE, un año 
después”. La presidenta estuvo 
acompañada de Ana Aymerich, 
Engage&Grow España. 

A continuación tuvo la 
mesa redonda “Adaptación a 
las nuevas demandas en el sec-
tor MICE”, moderada por Ana 
Aymerich, que estuvo acompa-
ñada de Eva Añón, Community 
Manager, para hablar de adap-
tación; Gema Román de Atrevia 
España, Premio Evento Plus 
2019, para abordar los espectácu-
los virtuales; y Francisco Gómez, 
director Sur España Visionarea, 
que expuso la actualidad de los 
congresos híbridos.

Le seguiría la ponencia 

“Tendencias de la comunica-
ción”, que corrió a cargo de 
Remedios Cervantes, directora 
de Rmedios Marketing. 

La mesa de debate “Las bue-
nas prácticas y las competencias 
turísticas” estuvo moderada por 
Luis Gandiaga, director gene-
ral Corporativo beon., a quien 
le acompañó Javier Lacunza, 
director Palacio de Congresos 
de Pamplona; Gema Igual Ortíz, 
alcaldesa del Ayuntamiento de 
Santander; y representantes de 
Turismo Andaluz, de la Junta 
de Andalucía y del Patronato de 
Turismo de Granada.

Una mesa sobre “La bon-
dad circular: Clientes - OPC” 
moderada por Vicente Serrano, 
miembro de Honor OPC España, 
cotó con la intervención de 
Jimmy Pons, más de 20 años 
relacionado con la innovación 
y la tecnología disertó sobre 
el ecosistema circular. Miguel 
Fernández, representante del 
20Th Congreso Internacional de 
Nutrición, expuso qué legados 
dejan los congresos en sus sedes 
y Noah Joubert, consultor de 
sostenibilidad GDS-Movement, 
trasladó lo imprescindible de la 
sostenibilidad.

Y para fi nalizar, el sábado, 8 
de mayo, los participantes en el 
congreso realizaron una visita 
a la Costa Tropical.
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 CONCLUSIONES. El 33 
Congreso nacional OPC 
España  determinó que la 
colaboración,la economía 
circular y la adaptabilidad 
son las claves

OPC España nace en 1987. 
La Federación, constituida en 
1992, está confi gurada por 11 
Asociaciones Autonómicas 
de empresas OPC: Andalucía, 
Aragón, Castilla- La Mancha, 
Cataluña, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, 
Galicia, La Rioja, Madrid y 
Centro, Murcia y Cantabria 
y con cuatro Delegaciones 
Autonómicas: Asturias, 
Castilla y León, Extremadura 
y Navarra.  Cuenta con más 
de 100 empresas miembro 
de pleno derecho y más de 
200 empresas colaboradoras.

OPC España es miem-
bro, a su vez, de EFAPCO, 
la única Federación 
Europea de empresas OPC, 
representando a más de 
1.514 profesionales de la 
industria de reuniones 
y congresos y 14 países 
miembro. OPC España es 
miembro de COCAL, par-
ticipa en las reuniones 
del ICTE y es fundador de 
Foro MICE.

SOBRE OPC ESPAÑA

Desde 1987



 Redacción

La Junta de Andalucía, la 
Diputación y el Ayuntamiento 
de Málaga y la organización 
de DES anunciaron, el pasado 
día 20 de mayo, que a partir de 
2022 Málaga será la nueva sede 
del foro tecnológico de referen-
cia. El objetivo es desarrollar el 
polo de digitalización del Sur de 
Europa que las administraciones 
malagueñas y andaluza vienen 
impulsando en los últimos años.

DES-Digital Enterprise Show 
celebrará sus próximas cinco 
ediciones en Málaga. Así lo 
anunció Alberto Planas, direc-
tor General de DES – Digital 
Enterprise Show y NEBEXT, 
quien recalcó que “el objetivo 
es trascender la celebración de 
DES durante tres días, y cons-
truir algo que dure todo el año; 
y para ello necesitamos adminis-
traciones que crean en ello, que 
estén liderando la digitalización 
y que tengan las tecnologías en 
sus fundamentos”. Planas des-
tacó que, gracias a esta nueva 
alianza con Málaga, “DES va a 
ser más experiencial, más revo-
lucionario y va a colaborar en 
establecer en España el HUB 
digital del sur de Europa”.

Planas estuvo acompaña-
do por Elías Bendodo, con-
sejero de Presidencia de la 
Junta de Andalucía; José 
Francisco Salado, presidente 
de la Diputación de Málaga; y 
Francisco de la Torre, alcalde 
de Málaga, que celebraron esta 
alianza y las oportunidades que 
se abren en el futuro cercano 
para impulsar a Málaga y a 
Andalucía como referentes en 
innovación en Europa.

Durante su intervención, 
el Consejero de Presidencia de 
la Junta de Andalucía, Elías 
Bendodo, afi rmó que “este es un 
claro ejemplo de colaboración 
entre administraciones. La Junta 
de Andalucía, la Diputación y 
el Ayuntamiento de Málaga nos 
hemos puesto de acuerdo para 
impulsar esta iniciativa y con-

vertir a Málaga en un referen-
te internacional en innovación. 
Celebrar las siguientes ediciones 
de Digital Enterprise Show en 
Málaga va a potenciar la econo-
mía digital andaluza y por eso 
hoy estamos de enhorabuena”.

Por su parte, el presiden-

te de la Diputación de Málaga 
José Francisco Salado, desta-
có el trabajo de los pequeños 
pueblos del interior de la pro-
vincia para impulsar y facilitar 
el teletrabajo. Además, resaltó 
“desde la Diputación de Málaga 
no hemos dudado ni un solo 

segundo en colaborar, junto al 
Ayuntamiento de Málaga y la 
Junta de Andalucía, para que 
esta cumbre recalara en Málaga. 
Un paso más, y uno de los des-
tacados, que viene a confi rmar 
esa nueva dimensión de lo que 
es la provincia de Málaga.”

Francisco de la Torre, alcalde 
de Málaga, ha abierto la puerta 
a hacer el acuerdo permanente, 
porque el triunfo de DES será 
el triunfo de Málaga. “Cogemos 
el relevo de Madrid. DES es un 
evento totalmente alineado con 
la estrategia de Málaga en su 
posicionamiento como enclave 
tecnológico e innovador de refe-
rencia en el Sur de Europa. La 
alianza entre DES y la ciudad 
de Málaga resultará sumamente 
fructífera para todos los impli-
cados; el destino Málaga, reco-
nocido y afi anzado en todo el 
mundo, será un aliciente para 
los participantes”.
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 NUEVA SEDE / FORO TECNOLÓGICO DE REFERENCIA

DES-Digital Enterprise Show se 
traslada a Málaga a partir de 2022
 Relevo Tras su 
paso por Madrid, el 
Palacio de Ferias y 
Congresos, FYCMA, 
acogerá el evento 
durante las próximas 
cinco ediciones

 INICIATIVA. La 
colaboración entre 
las administraciones 
permitirá impulsar y 
convertir a Málaga en un 
referente internacional en 
innovación

Instalaciones del Palacio de Ferias de Málaga.

El 7 de junio tendrá lugar, 
en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga, esta 
cita turística que cuenta con 
el patrocinio de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Turismo Costa del Sol y 
Onete, y con la colaboración de 
empresas y entes como Junta 
de Andalucía, Diputación de 
Málaga, Cámara de Comercio 
de Málaga, Confederación 
de Empresarios de Málaga, 
Facultad de Turismo de la 
UMA y Renfe

 El Ayuntamiento de 
Málaga, a través del Área 
de Turismo, Promoción de 
la Ciudad y Captación de 
Inversiones, organiza la prime-
ra edición de ‘Málaga Tourism 
Day’, un evento que reunirá, 
el próximo 7 de junio en el 
Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga, a los principales 
agentes, empresas y entidades 
públicas de la industria turís-
tica. 

La concejala de Turismo, 
Promoción de la Ciudad y 

Captación de Inversiones, 
Rosa Sánchez, destacó que 
este evento conectará a los 
profesionales y empresas del 
turismo con las necesidades y 
experiencias actuales, únicas, 
sostenibles y culturales que 
demandan los viajeros.

Este evento único que nace 
en Málaga apuesta por ser refe-
rente en esta industria y conso-
lidarse año tras año como cita 
imprescindible en el panorama 
turístico y, para ello, cuenta con 
el patrocinio de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Turismo Costa del Sol y ONETE; 
y con la colaboración de empre-
sas y entes del sector como la 
Junta de Andalucía, Diputación 
de Málaga, Cámara de Comercio 
de Málaga, Confederación de 
Empresarios de Málaga, Renfe 
y la Facultad de Turismo de la 
UMA.

Málaga Tourism Day es un 
evento de transformación turís-
tica y de valor añadido dirigi-
do a empresarios, profesiona-
les turísticos, emprendedores y 

trabajadores de otros sectores 
complementarios. 

Una jornada en la que se 
abordará el papel de la tecno-
logía y la digitalización en la 
industria turística, estrategias 
de futuro y la promoción turís-
tica en red; asimismo, habrá, 
además, talleres y mentorías de 
reactivación.

En tan solo un día, el asisten-
te encontrará respuestas, apren-
derá nuevas estrategias, realizará 
nuevos contactos clave, recibirá 
asesoramiento directo para la 
empresa o destino, y aprenderá 
de nuevos proyectos. Todo ello 
con el objetivo de conseguir un 
turismo con alto valor añadido. 

La evolución del viaje como 
concepto, cómo ha evoluciona-
do el destino como producto y 
cómo lo han hecho las empresas 
turísticas como palancas econó-
micas globales serán los puntos 
de partida de Málaga Tourism 
Day para recrear escenarios de 
futuro, desde la inspiración a la 
planifi cación, la experiencia en 
destino y la vuelta a casa, siem-
pre de manera sostenible y con 

un obligatorio impacto positivo 
en las comunidades.

Málaga Tourism Day cons-
truirá una visión común sobre el 
turismo, tendiendo los puentes 
para transformar las ideas de 
este día en oportunidades de 
negocio, fomentando las siner-
gias profesionales y empresa-
riales, la innovación abierta y 
la colaboración. Más ideas, más 
conocimiento, más benefi cios y 
más desarrollo.

Este evento, de carácter gra-
tuito y destinado al sector, ade-
más, contará con talleres impar-
tidos por líderes y profesionales 
de cada uno de los segmentos 
de la cadena de valor turística; 
asesoramiento gratuito para los 
asistentes en materia de ayudas 
y subvenciones; y será punto de 
encuentro entre empresas para 
poner en común sus ideas, solu-
ciones y crear nuevos lazos de 
conexión.

Las inscripciones y toda 
la información del evento se 
encuentran disponibles en la 
web https://www.malagatouris-
mday.com/

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ORGANIZA LA PRIMERA EDICIÓN

‘Málaga Tourism Day’ reunirá a la industria turística



  Redacción

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local ha convo-
cado, mediante su publicación 
en BOJA, las ayudas para el 
fomento de la accesibilidad uni-
versal y la puesta en valor turísti-
co del patrimonio público cultu-

ral de los municipios del interior 
de Andalucía (PATCUL) para el 
ejercicio 2021. Estas subvencio-
nes, que se otorgan en régimen 
de concurrencia competitiva, tie-
nen un importe superior a los 
5,1 millones de euros.

“Tenemos un fi rme compro-
miso por seguir trabajando para 
que el destino Andalucía sea 

competitivo en el nuevo esce-
nario provocado por la crisis 
que ha causado la pandemia 
del coronavirus. Por ello, respal-
damos a la industria turística al 
completo, tanto a los empresa-
rios como a las entidades locales 
para que puedan poner en mar-
cha proyectos que diversifi quen 
y aumenten sus atractivos”, des-
tacó el vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, Juan 
Marín.

En este sentido, recordó el 
“papel desestacionalizador” 
del turismo de interior, que ha 
ganado mucha presencia tras 
la irrupción de la pandemia, 
pues el turista asocia con más 
facilidad estos destinos con la 
percepción de espacios abier-
tos, sin aglomeraciones y en 
contacto con la naturaleza. 
“Esta consejería lleva tiempo 
apostando por este segmento 
y lo seguimos haciendo con 

estas subvenciones que van 
a poder recuperar su patri-
monio y ponerlo en valor, 
desarrollando proyectos que 
dinamizarán los municipios, 
generarán empleo y ayudarán 
a retener a la población”.

Esta línea pueden solicitar-
la los municipios del interior 
de Andalucía que tengan una 
población de derecho inferior 
o igual a cien mil habitantes. 
El objetivo de estas partidas 
es fomentar la accesibilidad 
universal y la puesta en valor 
turístico de los recursos loca-
les a través de la protección, 
el fomento y el desarrollo de 
su patrimonio cultural.

El plazo de presentación 
de las solicitudes es de un 
mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación 
en el BOJA, el pasado 29 
de abril. El porcentaje máxi-
mo de la subvención será de 
hasta el 100% del proyecto 
subvencionable, siempre que 

no supere la cuantía máxima 
de 60.000 euros.

La línea para los municipios 
de interior contempla como 
subvencionables las interven-
ciones que mejoren la calidad 
de los edifi cios y espacios públi-
cos de interés turístico-cultural, 
dotándolos de material o equi-
pamiento, así como la mejora 
del acceso e interpretación de 
los recursos objeto de actuación 
mediante su adecuada señali-
zación.

Se contemplan también las 
actuaciones para alcanzar la 
accesibilidad universal de los 
recursos turístico-culturales 
y aquellas intervenciones de 
recuperación y puesta en valor 
turístico del patrimonio cultu-
ral, tales como centros de inter-
pretación y centros de visitantes 
o infraestructuras de carácter 
agrario o industrial en desuso, 
entre otros edifi cios y espacios 
públicos de interés arquitectóni-
co, histórico y cultural.

 SUBVENCIONES / PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATRIMONIO PÚBLICO CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA 

Convocadas ayudas por 5,1 
millones para el patrimonio 
cultural de los municipios de 
interior

 Objetivo   La Consejería de Turismo pretende 
mejorar los atractivos y avanzar en la 
accesibilidad de las localidades

 MÁS DE 30 AÑOS/ FUNDACIÓN EUROPEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (FEE) A PLAYAS Y PUERTOS
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 Redacción

Andalucía ha logrado 137 
Banderas Azules en 2021, 
según informó la Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC). Del total, 
115 distintivos corresponden a 
playas, 20 a puertos deportivos 
y dos a embarcaciones soste-
nibles, lo que supone el mejor 
dato para la comunidad desde 
que se concede esta mención.

Con estos resultados, 
Andalucía se mantiene como la 
segunda comunidad autónoma 
con más distintivos, sólo supe-
rada por Valencia y por delante 
de Cataluña y Galicia.

“El trabajo de la Consejería 
de Turismo es indudable en 
estos últimos años. Hemos pasa-
do de las 96 banderas azules 
de 2019 a las 137 de este año. 
Nuestra apuesta es por un des-
tino seguro, sostenible y accesi-
ble, y nuestras playas van a ser 
el espejo de nuestra estrategia. 
Andalucía es un destino que 
destaca por su calidad y nues-
tro litoral es claro ejemplo de 
ello”, aseguró el consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, Juan 
Marín.

Por provincias, Almería ha 
obtenido 36 distinciones (31 

playas y cinco puertos); Cádiz, 
35 (30 playas y cinco puer-
tos); Málaga, 41 (34 playas, 
cinco puertos y dos embarca-
ciones sostenibles); Huelva, 16 

(nueve playas y siete puertos) 
y Granada, 12 (11 playas y un 
puerto).

“Dar una imagen de seguri-
dad, higiene y contar con ser-

vicios de calidad son elementos 
imprescindibles en este nuevo 
ciclo turístico que se abre tras 
la crisis sanitaria. El potencial 
del segmento de sol y playa en 

Andalucía es enorme y que-
remos estar preparados para 
volver a recibir a millones de 
visitantes en nuestras costas”, 
planteó el vicepresidente.

Estrenan este año bandera 
azul respecto a 2020 las playas de 
Santa Pura y Las Dunas (Huelva), 
además del puerto deportivo 
de Nueva Umbría. En Granada 
se incorporan La Herradura, 
Marina del Este, Sotillo-Castell, 
La Guardia y Playa del Cañón-La 
Pelá. En la provincia de Málaga 
consiguen este año el distintivo 
Ardales, La Caleta, El Dedo, El 
Palo, La Malagueta, Misericordia, 
Pedregalejo, San Andrés, Venus-
Bajadilla, Adelfas-Alicate, El 
Morche, Burriana y Torrecilla. En 
Almería, el puerto deportivo de 
San José.

Las Banderas Azules son un 
distintivo que otorga la Fundación 
Europea de Educación Ambiental 
(FEE) a playas y puertos desde 
hace más de 30 años (1987). Se 
concede, después de la inspec-
ciones y auditorías anuales de 
ADEAC, a aquellos municipios 
que lo solicitan (ya que tiene carác-
ter voluntario) y cumplen con 
una serie de criterios agrupados 
en cuatro bloques: Información 
y Educación Ambiental, Calidad 
del Agua, Gestión Ambiental y 
Seguridad y Servicios.visitantes 
en nuestras costas”, ha planteado 
el vicepresidente.

Andalucía consigue el récord histórico de 
Banderas Azules con 137 distintivos en 2021
 2020  La comunidad supera en 18 el número de galardones obtenidos por las playas, 
puertos y embarcaciones el pasado verano

Playa en  Mojácar, localidad almeriense que ha obtenido 6 de las 31 concedidas a la provincia en 2021.



 Redacción

El consejero de Turismo, Juan 
Marín, presentó este mes en 
Madrid el programa ‘Andalucía, 
elección natural’, iniciativa que 
concentrará de forma global la 
oferta del interior del destino 
para impulsar su dinamización 
y promoción.

Con esta iniciativa se per-
sigue llegar al nuevo perfi l del 
viajero, que tras la pandemia 
buscará preferentemente viajes 
a destinos seguros y espacios 
abiertos no masifi cados, por lo 
que la naturaleza, los munici-
pios del interior y las actividades 
al aire libre cobrará especial 
protagonismo.

“Andalucía presenta la 
región como un destino de 
extraordinaria riqueza en su 
interior, con más de un 30% 
del territorio protegido y una 
red de ciudades medias con 
una amplia oferta cultural, 
patrimonial y tradiciones 
intactas”, ha considerado el 
vicepresidente, quien aseguró 
que es “todo un acierto aunar 
toda la oferta de este segmen-
to en el programa Andalucía, 
elección natural”.

A ello hay que sumar la 
experiencia del empresaria-
do turístico de estos espacios 
y la singularidad y carácter 
innovador de las múltiples 
experiencias, que se agrupan 
en este programa en cuatro 
líneas de trabajo.

‘Naturalmente cercana’ 
se centra en la gastronomía, 
acentuando la materia prima 
de cercanía y el producto 
local; el turismo ‘slow’, en 
el que el viajero profundiza 
en lo auténticamente local; y 
la artesanía, los ofi cios tradi-

cionales muy presentes en los 
pueblos andaluces.

Por su parte, ‘Naturalmente 
activa’ reúne el turismo activo 
en el medio rural, así como 
toda la oferta que se con-
templan en los proyectos 
‘Andalucía deja huella’, en 
torno al turismo ecuestre; y 
‘Andalucía en bicicleta’, alre-
dedor del cicloturismo.

‘Naturalmente mágica’ 
aborda los bienes Patrimonio 
Mundial, los conjuntos etno-
gráfi cos y arqueológicos, pai-
sajes recreados por literatos 
y artistas andaluces, pueblos 
con encanto, bosques singula-
res, el patrimonio de arqueo-
logía industrial y alojamien-
tos rurales diferenciales.

F ina lmente,  en 
‘Naturalmente responsable’ 
se encuadran ecoturismo, 
biodiversidad, turismo cien-
tífico, agroturismo, paisajes 
del olivar andaluz e inclu-
so experiencias creativas en 
zonas de litoral, junto al 
sello ‘Andalucía Segura’ y la 

Red de Destinos Inteligentes.

Dinamización y marketing
Para el impulso de este pro-

yecto se realizarán mesas de 
dinamización de producto para 
la actualización de porfolios de 
la oferta existente y su imple-
mentación. Además, tras la crea-
ción de una marca turística pro-
pia, se llevará a cabo un plan de 
marketing para su promoción.

Así, se contempla la par-
ticipación en ferias y encuen-
tros especializados en turismo 
sostenible de interior y natura-
leza, captación de congresos, 
acuerdos con operadores para la 
comercialización de productos, 
acciones inversas y campañas 
de comunicación.

Además, en el marco de la 
generación de contenido, se ha 
desarrollado una actuación pre-
via de renovación de materia-
les audiovisuales bajo la deno-
minación ‘Joyas naturales de 
Andalucía’, que contemplan 
diversas piezas en 4K y con una 
producción de alta calidad.
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 Redacción

El secretario general para 
el Turismo de la Junta de 
Andalucía, Manuel Muñoz, 
y el presidente de CEAV, 
Carlos Garrido, inaugura-
ron el pasado 5 de mayo 
‘Resintoniza Andalucía’, un 
evento mixto de networking 
para profesionales del turis-
mo que reunió a cerca de 50 
expositores turísticos anda-
luces (empresas de servicios 
turísticos, alojamiento y ser-
vicios complementarios) con 
100 agencias de viajes. El 
evento permitió a los agentes 
de viajes contactar, online o 
de forma presencial, con el 
destino Andalucía.

Para Carlos Garrido, 
“estamos convencidos de 
que la vacunación va a ser 

el principio del fin. Pronto 
empezaremos a trabajar y 
esperamos que este verano 
el turismo empiece a fun-
cionar. Las agencias espa-
ñolas vamos a tener muy en 
cuenta el destino Andalucía, 
un destino con muchísimas 
posibilidades. Juntos, desti-
nos, proveedores y agencias 
de viajes, vamos a ser capa-

ces de resintonizar el turis-
mo”.

Manuel Muñoz desta-
có que “hemos pasado el 
peor año de nuestra his-
toria. La actividad turística 
se paró, pero en Andalucía 
tuvimos claro que había que 
hacer algo, recordando que 
Andalucía sigue existiendo. 
Tenemos que incentivar los 
futuros viajes, por lo que 
Andalucía está esperando a 
todo el mundo con una cali-
dad y servicios mejorados”.

Durante los días 5, 6 y 7 
de mayo se llevaron a cabo 
reuniones entre las agen-
cias de viajes y las empresas 
andaluzas de forma presen-
cial y online. De este modo, 
se dió a conocer la oferta 
turística andaluza a la vez 
que se generó un espacio de 

intercambio de información 
y desarrollo de relaciones 
para la comercialización que 
permita estimular el trabajo 
de las agencias de viajes 
como promotores del destino 
Andalucía.

Sobre CEAV 
CEAV es la Confederación 

Española de Agencias de 
Viajes. Como aglutinadora de 
las asociaciones de agencias 
de viajes, es la interlocutora 
válida ante la administra-
ción y otras entidades. Entre 
sus funciones principales 
se encuentran defender los 
intereses de los propios aso-
ciados, promover y conse-
guir el desarrollo del sector y 

favorecer las relaciones entre 
los diferentes actores del sec-
tor turístico. Fue constituida 
en 2005 y, tras un proceso 
integrador en 2011, consiguió 
reunir a la práctica totalidad 
de las asociaciones españo-
las de agencias de viajes. 
Actualmente, aglutina a 27 
asociaciones empresariales 
en las que están integradas 
más de 5.000 agencias de 
viajes que cuentan con cerca 
de 60.000 profesionales dis-
tribuidos en más de 7.000 
puntos de venta.  Preside la 
asociación Carlos Garrido. 

Resintoniza Andalucía reúne 
a proveedores turísticos  con 
agencias de viajes en Madrid

 Reuniones profesionales   Además de dar a conocer la oferta 
turística andaluza se generó un espacio de intercambio de 
información y desarrollo de relaciones para la comercialización 
que permitirá estimular el trabajo de las agencias de viajes como 
promotores del destino Andalucía 

El secretario general para el 
Turismo de la Junta de Andalucía, 
Manuel Muñoz, y el presidente de 
Ceav, Carlos Garrido, inauguraron 
‘Resintoniza Andalucía’.

 ENCUENTRO/ ORGANIZADO POR LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA Y CEAV

 NETWOKING. Cerca de 
50 expositores turísticos 
andaluces tuvieron 
oportunidad de contactar, 
online o presencial, con 
100 agencias de viajes

 CUATRO LÍNEAS/ NATURALMENTE CERCANA, NATURALMENTE ACTIVA, NATURALMENTE MÁGICA, Y NATURALMENTE RESPONSABLE

 Marca turística propia  Este proyecto 
dinamizará la creación de productos 
turísticos e impulsará su difusión a través 
de un plan de marketing

La Junta promocionará el 
turismo de interior a través 
del programa ‘Andalucía, 
elección natural’



 PROYECTO/ LOS RESTAURANTES QUE SE INCORPOREN PODRÁN APORTAR IDENTIDAD PROPIA A LAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS
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El consejero de Turismo y 
vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Marín, pre-
sentó en Madrid el Menú V 
Centenario de la I Vuelta al 
Mundo, un recetario inspira-
do en la hazaña histórica de 
Magallanes y Elcano. Marín 
destacó que a través de esta 
iniciativa se crea un producto 
diferenciador que “potenciará el 
segmento turístico gastronómi-
co de la región, uno de los más 
permeables y complementarios 
a cualquier motivación del via-
jero para la visita a Andalucía”.

Para el desarrollo de este 
menú se ha llevado a cabo 
un proceso de investigación 
histórico-gastronómico, a través 
de una revisión bibliográfi ca de 
textos científi cos y de divulga-
ción, obras literarias y la bús-
queda de productos, técnicas, 
utensilios y recetas relacionados 
con la época y el recorrido de la 
primera vuelta al mundo.

Tras esta investigación se ha 
diseñado un recetario compues-
to por 52 propuestas de platos, 
adaptados a las distintas tem-
poradas y con indicaciones de 

productos, gramajes, métodos 
de elaboración y conservación y 
equipamiento necesario.

El menú, fue presentado 
en la jornada previa a la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
ante medio centenar de perio-
distas especializados, cuenta 
con sugerencias de maridaje de 
vinos, cervezas y aguardientes-
licores, con bebidas ligadas a 
las zonas donde tocó la tierra la 
expedición.

El proyecto entra ahora en 
la fase de captación de res-
taurantes, que interpretarán 
las propuestas gastronómicas 
aportando la identidad propia 
del establecimiento y adaptán-
dola a sus procesos producti-

vos. Además, se contará con el 
apoyo de chefs de reconocido 
prestigio que apadrinarán algu-
nos de los platos.

“Este menú es para todos. 
Turismo Andaluz lo pone a dis-
posición de todos aquellos que 
lo deseen con el fi n de atraer a 
nuevos visitantes, cautivarles 
para que vuelvan y tengan una 

experiencia tan maravillosa 
que la cuenten y sean nuestros 
mejores embajadores”.

En la primera oleada, que 
se extenderá durante unos cua-
tro meses, se prevé captar en 
torno a un centenar de restau-
rantes, a través del contacto y 
la presentación a asociaciones, 
hoteles, paradores y estable-

cimientos individuales de las 
ocho provincias. Una vez se 
incorporen establecimientos de 
hostelería a la iniciativa se lle-
vará a cabo una campaña de 
difusión al consumidor, para 
que los clientes potenciales 
conozcan la oportunidad de 
degustar las especialidades de 
este menú en los restaurantes 
participantes.

Alimentos de ida y vuelta
Siendo la circunnavegación 

el primer acto de globalización 
y el generador de otras expe-
diciones y vías comerciales, se 
han identifi cado productos que 
llegaron a Europa y otros que 
se incorporaron a otras zonas, 
especialmente a América.

Tras la identifi cación de 
todos los países y puertos que 
tocó la expedición se han teni-
do en cuenta alimentos que 
se comenzaron a consumir en 
otras partes del mundo gracias 
a las nuevas rutas comerciales, 
como la caña de azúcar, los 
cítricos o el aceite de oliva; así 
como aquellos que se incorpo-
raron a nuestra cocina, como la 
patata, especias, el aguacate, el 
cacao o las frutas tropicales.

Menú V Centenario de la I Vuelta al Mundo
 Turismo gastronómico  Un recetario de 52 platos inspirado en la hazaña histórica de Magallanes y Elcano

Marín durante la presentación del proyecto gastronómico.

 SABORES. El primer 
acto de globalización 
supuso la llegada a 
Europa de alimentos 
como la patata, especias, 
el aguacate, cacao o las 
frutas tropicales

Con esta  iniciativa se pretende  crear un producto diferenciador que, sin duda, “potenciará el segmento turístico gastronómico de la región. 
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El gran William Shakespeare, 
por boca de su festivo, cobar-
dón, vanidoso y pendenciero 
personaje de Falstaff, asegura-
ba que “si mil hijos tuviera, el 
primer principio humano que 
les inculcaría sería abjurar de 
brebajes ligeros y dedicarse al 
jerez”. Por algo se tiene al dra-
maturgo inglés por el primer 
gran embajador de los vinos 
gaditanos en el tránsito del 
siglo XVI al XVII, lo que signi-
fi ca que ya entonces eran bien 
conocidos allende los mares.

Falstaff dedica en El Rey 
Enrique IV la siguiente loa al 
vino de Jerez: “Un buen jarro 
de jerez produce un doble 
efecto: Primero, sube al cere-
bro, diseminando allí todos 
los tontos, obtusos y agrios 
vapores que lo rodean, lo hace 
sagaz, vivo, inventivo, lleno 
de ligeras, ardientes y deli-
ciosas formas que, entregadas 
a la voz que les da vida, se 
convierten en excelente espí-
ritu. La segunda propiedad 
de vuestro excelente jerez es 
calentar la sangre, la que antes 
fría y pesada deja al hígado 
blanco y pálido, que es el 
distintivo de la pusilanimidad 
y la cobardía, pero el jerez la 
calienta y la hace correr del 
interior a todos los extremos. 
Ilumina la cara que, como un 
faro, da la señal a todo el resto 
de este pequeño reino, el hom-
bre, de armarse; entonces toda 
la milicia vital y los pequeños 
espíritus internos se forman 
detrás de su capitán, el cora-
zón, que grande y soberbio 
se atreve a cualquier empre-
sa valerosa. Y todo ese valor 
viene del jerez”.

El jerez (mencionado como 
sherrish o sherrish sack) apa-
rece hasta en 50 ocasiones en 
8 de las obras del dramaturgo, 
cuya pasión por estos caldos 
era compartida por sus coe-
táneos en la corte de la Reina 
Isabel I, se cree que a partir 
del saqueo de Francis Drake 
a Cádiz en 1585, en el que el 
pirata se llevó a Londres un 
botín de miles de botas de 
vino de Jerez, lo que populari-
zó su consumo.

El cultivo de la vid y la 
elaboración de vinos ha sido 
uno de los elementos vertebra-
dores de la comarca de Jerez a 
lo largo de toda su milenaria 
historia, que se remonta a 
tiempos fenicios. Las condi-
ciones climáticas, la compo-

sición predominante en los 
suelos y numerosas circuns-
tancias históricas, vinculadas 
a la especial situación geoes-
tratégica de Jerez, han deter-
minado el desarrollo de una 
vitivinicultura genuina, reco-
nocida universalmente y que 
ha sido objeto de imitaciones 
más o menos afortunadas en 
todo el mundo. Por ello, los 
viticultores y bodegueros del 
Marco de Jerez han tenido una 
preocupación histórica por la 
preservación de las caracterís-
ticas diferenciadas de su viti-
vinicultura y por la protección 
del patrimonio común, cul-
tural y económico, construi-
do durante siglos: desde las 
Ordenanzas del Gremio de la 
Vinatería de Jerez en el siglo 
XVI hasta la constitución del 
primer Consejo Regulador de 
España, en enero de 1935.

Vino generoso
Las Denominaciones de 

Origen Jerez-Xérès-Sherry 
y Manzanilla Sanlúcar de 
Barrameda producen vino 
generoso: fi nos y manzanillas, 
amontillados, olorosos, palos 
cortados, dulces... El vino gene-
roso o fortifi cado tiene una gra-
duación alcohólica de entre 15 
y 22 grados. No son vinos de 
añada, mayormente, sino que 
se crían por el sistema de sole-
ras y criaderas, de forma que en 
las botas inferiores (soleras, por 
estar pegadas al suelo) se van 
añadiendo los vinos criados en 
las superiores (criaderas), hasta 
conseguir una mezcla uniforme 
y estable que es la que se embo-

tella. En algunos casos, el vino 
llega a tener más de treinta 
años en las botas.

Los fi nos y manzanillas se 
crían bajo un velo de levadura 
(la fl or) que impide su oxi-
dación al limitar el contacto 
con el aire. La crianza de los 
olorosos es oxidativa, esto es, 
sin el velo de fl or que protege 
a los fi nos.

Los fi nos y manzanillas (de 
Jerez los primeros, de Sanlúcar 
de Barrameda las segundas) 
presentan una gama de colores 
que va del amarillo pajizo al 
dorado pálido, con aromas y 
sabor propios de la crianza 
biológica. Los amontillados, 
de color ámbar más o menos 
intenso, tienen características 
propias tanto de la crianza bio-
lógica como de la fase de crian-
za oxidativa. Los olorosos sólo 
tienen crianza oxidativa, por lo 
que presentan colores que van 
del ámbar intenso al caoba, 
con aromas muy acusados. El 
palo cortado tiene aromas de 

amontillado y sabor similar al 
oloroso. También se produce 
una variedad amplia de vinos 
dulces (cream, pale cream, 
Pedro Ximénez, Moscatel...), 
cuyos matices, de color, aroma 
y sabor, son igualmente varia-
dos.

La variedad cromática de 
los vinos de Jerez, obtenidos a 
partir de una uva blanca (Foto: 
Miguel Lara).

La variedad de uva que se 
utiliza en el Marco de Jerez 
(Jerez de la Frontera, El Puerto 
de Santa María, Sanlúcar de 
Barrameda, Chipiona, Rota, 
Chiclana de la Frontera, Puerto 
Real, Trebujena y Lebrija, esta 
última en la provincia de 
Sevilla) es la Palomino, mayo-
ritariamente, aunque para 
algunos vinos dulces también 
se utilizan variedades como la 
Pedro Ximénez y la Moscatel.

Vinos tintos y blancos de Cádiz
Pero no sólo de jerez vive 

Cádiz. Es la provincia andalu-

za que más vino exporta. Ello 
se debe a su gran producción y 
a las características propias de 
su vino, especialmente de su 
vino generoso, que, por su alta 
graduación alcohólica, soporta 
bien los viajes que lo hacen 
desde hace siglos en uno de 
los vinos más apreciados del 
mundo. Pero también en Cádiz 
se producen tintos y blancos 
tranquilos. La IGP Vino de la 
Tierra de Cádiz abarca una 
buena parte de las zonas de 
producción vitivinícola gadi-
tana, incluido todo el Marco 
de Jerez y la Sierra de Cádiz: 
Arcos de la Frontera, Chiclana 
de la Frontera, Chipiona, El 
Puerto de Santa María, Jerez 
de la Frontera, Prado del Rey, 
Puerto Real, Rota, Sanlúcar 
de Barrameda, Trebujena, 
Olvera, Setenil, Villamartín, 
Bornos y San José del Valle.

La denominación Vino de 
la Tierra de Cádiz hace men-
ción a los tintos y blancos que 
se producen en la zona, de 
variedades como la autóctona 
Tintilla de Rota, Tempranillo, 
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Garnacha Tinta, 
Graciano, Merlot, Mollar 
Cano, Monastrell, Petit Verdot 
o Syrah, en el caso de los 
tintos. Para los blancos se 
utilizan variedades como 
Chardonnay, Garrido Fino, 
Macabeo, Montúa (Chelva), 
Moscatel de Alejandría, 
Palomino, Pedro Ximénez, 
Perruno, Riesling, Sauvignon 
Blanc y Verdejo.

Los tintos tienen una 
graduación alcohólica de al 
menos 12 grados, y los rosa-
dos y blancos de 11 grados. 
Incluyen los vinos secos, semi-
secos, semidulces y dulces. 
Los tintos jóvenes presentan 
aromas con toques afrutados 
y los envejecidos son potentes 
y equilibrados, persistentes en 
boca. Por su parte, los blancos, 
de pálidos a dorados brillantes, 
son frescos y ligeros, al igual 
que los rosados, afrutados, y 
con toques de madera en el 
caso de los envejecidos. La IGP 
Vino de la Tierra de Cádiz fue 
reconocida en 2005.

La zona geográfi ca de pro-
ducción infl uye de forma clara 
en la especifi cidad de los Vinos 
de la Tierra de Cádiz. Baste 
con tener en cuenta que el cul-
tivo de la vid y la elaboración 
de vinos ha sido una actividad 
fundamental de la comarca de 
Jerez desde hace más de tres 
mil años.

Cádiz: El vino que bebió Shakespeare
 Pasión por estos caldos  El saqueo de Cádiz en 1585 por parte de Francis Drake, que se llevó a Londres un botín 
de miles de botas de vino, popularizó el consumo de vino de Jerez en la corte de Isabel I

Orson Welles como Fasltaff , en la película Campanadas a medianoche, ante una bota de vino.

La variedad cromática que ofrecen los vinos del Marco de Jerez, a partir 
de una uva blanca como la Paliomino (Foto: MIGUEL LARA).
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Este año 2021 se ha retoma-
do, después del parón obligado 
producido el pasado año 2020 
debido a la pandemia, las ya 
tradicionales ‘Jornadas de las 
Habas’ de Regamam. Si bien, 
como consecuencia de las limita-
ciones y restricciones existentes 
en la actualidad, no se celebró 
en su modalidad de concurso 
entre los diferentes restaurantes 
de la asociación y otros invitados 
de la provincia, sí se hizo una 
jornada gastronómica y festiva 
entre los asociados de la asocia-
ción, donde se degustó y se pudo 
disfrutar del haba verde como 
principal ingrediente. La jornada 
tuvo lugar en el Restaurante El 
Guerra, el pasado 7 de abril, y 
como viene siendo costumbre, 
asistieron, entre otros, represen-
tantes institucionales como son 
los diferentes alcaldes de los 
municipios de la Mancomunidad 
del Río Monachil; el alcalde 
de Granada, Luis Salvador; la 
delegada de Economía, Virginia 
Fernández; la diputada pro-
vincial de Empleo y Desarrollo 
Sostenible de la Diputación de 
Granada, Ana Muñoz; el direc-
tor del Patronato de Turismo 
de Granada, Francisco Manuel 
Maldonado;  y el director General 
de Cetursa, Jesús Ibáñez Peña. 

Recordar que, manteniendo 
todas las exigencias establecidas 
y medidas anti Covi dictadas 
por las autoridades autonómicas 
y estatales, los ciudadanos han 
podido disfrutar durante esta 
temporada de este tradicional 
ingrediente, como es la haba 
verde y la alcachofa, en los res-
taurantes asociados a Regamam. 
Entre ellos, los restaurantes La 
Estrella, El Guerra, El Lucero, 
Los Pinos, Monte Vélez, Mario´s 
Guerra, El Palacio del Capricho, el 
Hotel Granada Palace, Complejo 
Turístico Ruta del Purche,  Hotel 
Restaurante Los Cerezos, Hotel 
Restaurante Huerta del Laurel y 
Restaurante la Guardilla. 

En palabras de su presidente, 

Rafael Márquez, ahora todas las 
ilusiones de esta asociación y de 
su Junta Directiva, están puestas 
en poder celebrar con toda su 
fuerza y esplendor el tradicional 
‘Concurso de las Habas’ para el 
próximo 2022. 

Entre otras actuaciones, 
Regamam también apoya las 
acciones empresariales de 
sus asociados que son desa-
rrolladas en su comarca, 
así mantiene continuas reu-
niones y relaciones con los 
ayuntamientos que confor-
man la Mancomunidad del 

Rio Monachil, en la conti-
nua búsqueda de iniciativas 
y mejoras, que redunden en 
el benefi cio de las empresas 
y ciudadanos pertenecientes a 
la misma. Regamam está inte-
grada, además, en otros entes, 
como son la Confederación 
Granadina de Empresarios y a 
la Mesa de Calidad Turística del 
Ayuntamiento de Monachil.

Acerca de Regaman
En el año 1993 se crea-

ba la Asociación Empresarial 
Regamam, que engloba a 

empresas relacionadas entre 
otros con el sector hostelero, 
gastronómico, bodeguero y ali-
menticio de los municipios de 
Monachil, Cájar, Huétor Vega 
y La Zubia. Son ya, por tanto, 

veintiocho años los que cum-
ple esta asociación, que a lo 
largo de su historia ha estado 
presidida por Gregorio López, 
José Mariscal, y actualmente, 
y desde hace más de 20 años, 
la preside Rafael Márquez.

El principal objetivo de 
esta asociación empresarial 
de la Mancomunidad del Río 
Monachil es el impulso del 
sector empresarial en su zona, 
especialmente en los ámbitos 
relacionados con la hostelería 
y el turismo. 

Para ello, presentan nume-
rosas acciones de promoción 
a lo largo del año, siempre en 
apoyo de su comarca y aso-
ciados, en ferias, edición de 
material promocional, etc. 

Además, a lo largo del año 
organiza distintas actividades 
que, poco a poco, han logrado 
consolidarse. Un ejemplo es, al 
comienzo de cada primavera 
con el ‘Concurso de la Haba 
Verde de la Mancomunidad 
del Río Monachil’, que lleva 
ya organizándose desde hace 
más de veinticinco años, así 
como las también conocidas 
Jornadas del Vino, Jamón y 
Chacinas en Huétor Vega, y 
recientemente se ha incorpo-
rado la celebración de la Olla 
de San Antón en el municipio 
de  Monachil, en colaboración 
con el Ayuntamiento de esa 
localidad. 

Tipo: Blanco. Moscatel de Alejandría
D.O: Málaga
Envejecimiento: Vino blanco seco fermentado en 
depósitos de acero inoxidable con una crianza de 8 
meses «sobre lías»
Bodegas Bentomiz
Finca El Almendro Pago Cuesta Robano 29752 
Sayalonga (Málaga) 

PVP: 13 - 15 euros

Nota de cata:
Este moscatel es un vino blanco seco, muy 
perfumado, con aromas de fl ores blancas, uvas 
frescas, pomelos crujientes y los minerales típicos 
de la comarca de Axarquía. Es lleno y sabroso pero 
seco, bien estructurado, con buena acidez y un 
postgusto excepcionalmente largo.

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

Ariyanas Seco Sobre Lías 2017
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En la imagen, el presidente de Regaman, Rafael Márquez, acompañado de representantes políticos de la 
provincia granadina que asistieron a este evento gastronómico.

Clientes que, mantiendo las debidas exigencias anti Covid, pudieron 
disfrutar de este ingrediente gastronómico como e la haba verde.

Regamam celebra las Jornadas 
de las Habas en su XXVII edición
 2022   La asociación 
espera poder 
retomar el próximo 
año la celebración 
del tradicional 
‘Concurso de las 
Habas’

  ASOCIACIÓN EMPRESARIAL/ MANCOMUNIDAD DEL RÍO MONACHIL 
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