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 HOTELES MS
El grupo hotelero 
andaluz dispone 
de diversidad de 
alojamiento que incluye 
interior y playa. P19

 EMPRESAS 
Pilsa, compañía líder 
en servicios integrales 
para hostelería, abre 
nuevas instalaciones en 
el Caribe. P21

 Impacto económico   Esta medida nace después de tener en cuenta las necesidades del sector hotelero y se estima podría 
tener un impacto económico de 2.000 millones de inversión y 7.000 empleos en Andalucía. P2-3

El sector andaluz celebra la aprobación 
del decreto que renovará los hoteles 

El turismo 
de cruceros 
elige Málaga 
para hacer su 
primera  escala 
peninsular 

 Visita  El pasado mes 
de junio, después de 
15 meses, Málaga se 
convirtió en el primer 
puerto peninsular en 
el que un buque de 
crucero, con 1.275 
pasajeros a bordo,  
hacía escala. P10

 Afi liación turismo

Andalucía 
registra en 
mayo el mayor 
aumento 
con 8.828 
afi liaciones.  P5
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La Junta de Andalucía aprobó 
un decreto ley en el Consejo 
de Gobierno del pasado día 6 
de julio por el que se disponen 
medidas de incentivo para la 
renovación y modernización 
de los establecimientos hotele-
ros de la comunidad, que persi-
guen la dinamización económi-
ca del sector turístico a través 
del impulso a la moderniza-
ción de los establecimientos, 
el aumento de categoría y la 
adaptación de las instalaciones 
a las exigencias derivadas de la 
crisis sanitaria provocada por 
el Covid-19.

El objeto es mejorar la cali-
dad de los establecimientos 
turísticos en suelo urbano per-
mitiendo que, amparados en 
la situación crítica del sector 
por la pandemia, aumenten su 
edifi cabilidad hasta un 15%, 
e incluso hasta un 20% si se 
corresponde con un aumento 
de categoría. Si este aumen-
to supone un incremento del 
aprovechamiento objetivo en 
más del 10%, se precisa llevar 
a cabo un instrumento de pla-
neamiento urbanístico, de ahí 
que se ha establecido para esta 
medida extraordinaria un plazo 
de tres años para solicitar licen-
cia o iniciar la modifi cación del 
planeamiento.

El texto incorpora en la 
legislación andaluza una norma 
especial y de efi cacia inmediata 
que tiene el carácter de urgen-
te, dado que contribuye a la 
recuperación económica de un 
sector de la actividad produc-
tiva estratégico para la comu-
nidad autónoma. Además, la 
normativa impulsada desde la 
Consejería de Fomento ha sido 
consensuada con la Consejería 
de Turismo y responde a una 
demanda del sector hotelero 
representado por la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos). 
Asimismo, estas medidas ya se 
han puesto en marcha en otras 
comunidades, como Murcia, 
Baleares y Canarias, donde han 
tenido un importante éxito ya 
que reactiva la economía.

Impacto económico
El efecto dinamizador sobre el 
sector turístico de normas simi-
lares a la que se contiene en 

el presente decreto ley ha sido 
cuantifi cado en otras comu-
nidades autónomas. Así, por 
ejemplo, la entrada en vigor de 
la Disposición Adicional 4ª de 
la ley 8/2012, de 19 de junio, 

de Turismo de las Islas Baleares 
generó una inversión superior 
a los 1.800 millones de euros 
y la creación de más de 7.500 
puestos de trabajo solo en el 
sector del alojamiento. Con 
arreglo a esta norma, además, 
más de 200 establecimientos 
hoteleros subieron de catego-
ría. Es de prever, por tanto, que 
la entrada en vigor del presente 
decreto ley tenga un impacto 
en la economía andaluza, en 
términos de inversión, igual-
mente notable.

Se podrán acoger a este 
decreto ley los establecimientos 
de alojamiento turístico que se 
hallen legalmente edifi cados en 
suelo urbano y que requieren 
realizar obras de ampliación o 
reforma para su renovación y 
modernización. Para este tipo 
de obras se establece un mar-
gen de fl exibilidad en la aplica-
ción de los parámetros urbanís-
ticos de edifi cabilidad, ocupa-
ción y altura, como medida de 
carácter excepcional y transito-
rio, de aplicación a las licencias 
de obras que con esta fi nalidad 
se soliciten en el plazo de tres 

años desde la entrada en vigor 
del decreto ley.

Con carácter general, la 
norma permite incrementar 
hasta un 15% la edifi cabilidad 
y la ocupación en las parce-
las donde exista un estableci-
miento turístico. En determi-
nados supuestos, este porcen-
taje podrá alcanzar el 20% 
para incentivar actuaciones de 
recalifi cación que permitan a 
los establecimientos adaptar-
se a las categorías superiores 
y siempre que se modifi que 
el planeamiento urbanístico 
correspondiente. Con todo, los 
proyectos de obra que se acojan 
a la regulación contenida en 
este decreto ley estarán sujetos, 
en todo caso, a licencia urba-
nística municipal y precisarán 
de un informe de la Consejería 
de Turismo para comprobar 
que el proyecto persigue algu-
na de sus fi nalidades.

La medida está en línea con 
otras disposiciones recientes 
del Gobierno andaluz orien-
tadas a la recuperación eco-
nómica. Destacan las modi-
fi caciones legislativas que en 

el ámbito urbanístico fueron 
aprobadas mediante el Decreto 
ley 2/2020, de 9 de marzo, 
de mejora y simplifi cación de 
la regulación para el fomen-
to de la actividad productiva 
de Andalucía, a través de las 
cuales se revisan los procedi-
mientos en los actos de edi-
fi cación para eliminar cargas 
innecesarias o desproporciona-
das, priorizando mecanismos 
de declaración responsable y 
comunicación previa.

La situación del sector turístico
El turismo es una actividad 
económica estratégica en 
Andalucía que antes de la crisis 
sanitaria atraía a 32,5 millones 
de turistas, más del triple de 
la población de la región, y 
generaba ingresos por importe 
de 22.640 millones de euros 
anuales, equivalentes al 13% 
de su Producto Interior Bruto.

Si se comparan los resulta-
dos de la actividad hotelera en 
Andalucía en el periodo com-
prendido entre marzo de 2020 
y marzo de 2021, respecto de 
los obtenidos durante los doce 

El decreto permitirá incrementar hasta un 15% la edifi cabilidad y la ocupación en las parcelas donde exista un establecimiento turístico. 

La Junta aprueba un decreto para 
modernizar y renovar los hoteles
 Carácter de urgente  El texto incorpora en la legislación andaluza una norma especial y de efi cacia inmediata, dado 
que contribuye a la recuperación económica de un sector productivo estratégico para la comunidad autónoma

 IMPULSO / MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN SUELO URBANO PARA QUE SEAN MÁS COMPETITIVOS

"La medida está 
en línea con otras 
disposiciones 
recientes del 
Gobierno andaluz 
orientadas a la 
recuperación 
económica"

"La edad media 
de la planta 
hotelera andaluza 
es elevada y 
el número de 
establecimientos 
de alta categoría es 
muy bajo"
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El vicepresidente de la Junta y con-
sejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Juan Marín, consideró la inicia-
tiva “con impacto positivo sobre 
la inversión y el empleo”,  pues 
permitirá aumentar la edifi ca-
bilidad de los establecimientos 
hoteleros de Andalucía.

Marín recordó además que 
esta medida nace después de 
tener en cuenta las necesidades 
del sector hotelero y que podría 
tener un impacto económico, 
según las asociaciones empre-
sariales, de 2.000 millones de 
inversión y 7.000 empleos en 
Andalucía.

“Se trata de una norma que 
ya se ha implantado en otras 
comunidades y que ha reper-
cutido en la mejora de la com-
petitividad del sector turístico, 
además de ser una herramien-
ta más para impulsar la activi-
dad económica. Esta medida se 
enmarca dentro de la convicción 

de este Gobierno en conside-
rar al Turismo con un motor 
económico de nuestra comu-

nidad”, explicó en respuesta a 
una pregunta en el Pleno del 
Parlamento de Andalucía.

El consejero de Turismo 
planteó la necesidad de impul-
sar esta iniciativa debido a que 
la edad media de los estableci-
mientos de la planta hotelera 
andaluza es elevada mientras 
que el número de alojamientos 
de alta categoría es muy bajo, 
por lo que precisan de obras de 
adaptación para ser más com-
petitivos.

Juan Marín explicó el decreto el mismo día de su aprobación.

 INICIATIVA. El 
vicepresidente de la 
Junta enmarca esta 
iniciativa en el apoyo y 
cercanía del Gobierno 
andaluz hacia un 
sector estratégico 
como es el turismo

meses precedentes, se observa 
que en ese periodo visitaron 
los hoteles andaluces un 52% 
menos de viajeros, experimen-
tándose una disminución en las 
pernoctaciones del 67% y una 
reducción en el ingreso por habi-
tación disponible del 42%.

Al impacto global que la cri-
sis sanitaria ha provocado sobre 
las actividades económicas se 
suman dos circunstancias que 
difi cultan la recuperación del 
sector turístico. Por un lado, 
la edad media de los estable-
cimientos, y especialmente de 
la planta hotelera andaluza, es 
elevada y el número de estable-
cimientos de alta categoría es 
muy bajo, por lo que se precisa 
de una fuerte inversión orienta-
da a reformar las edifi caciones 
y a ampliar los servicios para 
mejorar su competitividad. Por 
otra parte, las medidas preven-
tivas de salud impuestas a los 
espacios de pública concurren-
cia afectan a la forma de organi-
zación y aprovechamiento de los 
establecimientos de alojamiento 
turístico, que se ven obligados 
a realizar obras de adaptación 
para garantizar las condicio-
nes de seguridad sanitaria a los 
usuarios.

El decreto ley entró en vigor 
al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Ofi cial de la 
Junta de Andalucía.

Marín subraya el impacto positivo que 
tendrá el decreto de edifi cabilidad 

hotelera en el empleo y la inversión 
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Optimismo pese a la 
incertidumbre

Con la llegada del verano, el 
sector turístico se mostraba 
esperanzado al retomar su 
actividad esperando que los 
datos de la pandemia se irían 
suavizando con el avance de 
la vacunación, lo que sí ha 
ocurrido, aunque no todo lo 
que se pensaba. El avance 
de la variante Delta de la 
COVID-19 en los distintos 
destinos se ha convertido en 
la enésima amenaza a la 
temporada para el sector.

Si bien el Gobierno britá-
nico ha dado luz verde a los 
viajes a España -para los que 
residen y han sido vacunados 
en Reino Unido no tendrán 
que someterse a una cuaren-
tena de diez días a partir del 
19 de julio-, apenas nos ha 
dado tiempo a celebrar la tan 
ansiada noticia, pues 24 horas 
más tarde nos caía el jarro de 
agua fría con que países como 
Alemania desaconsejaban visi-
tarnos por la alta incidencia 
que tenemos de Covid. Y es 
que España se ha adentrado en 
la considerada ‘quinta ola’, los 
contagios suben y, aunque la 
presión hospitalaria está esta-
ble y la vacunación va a un 
buen ritmo, los países vecinos 
como son también el caso de 
Francia y Bélgica consideran el 
aumento de casos positivos de 
coronavirus como algo relevan-
te para, al menos, recomendar 
no viajar a nuestro país.

 Todo ello podría reper-
cutir en las cifras fi nales de 
ocupación, pues el veto de 
estos países amenaza la llega-
da de dos millones de turistas 
a Andalucía, cifra que supo-
nen, según datos de la Junta, 

los turistas que podrían dejar 
de venir a la comunidad a 
pasar sus vacaciones. No obs-
tante, Andalucía está registran-
do un incremento en las últi-
mas semanas de la cuota de 
reservas hoteleras en España, 
por lo que se vislumbra “una 
reactivación que nos llevará 
a una normalidad relativa”, 
que permitirá recibir, según las 
previsiones, unos 10 millones 
de viajeros durante el verano 
y ocupaciones que oscilarán 
entre el 65% de media en la 
comunidad en julio y el 80% 
en el mes de agosto.

Al cierre de esta edición se 
estimaba en el 70 por ciento 
de ocupación y reservas en 
las provincias de turismo de 
playa, siempre que la situa-
ción se mantuviera y no vaya 
a más. El año pasado, pese a 
que la situación era de mayor 
incertidumbre que la actual, 
los datos de previsión se 
mantuvieron con muy pocas 
variaciones.

Los hoteleros se muestran 
optimistas pese a la situación 
cambiante y de volatilidad, 
pues manejan los datos pen-
sando de cara al futuro, ya 
que el turismo de interior 
está funcionando bien. Por 
provincias, las principales que 
van a recibir visitantes este 
verano son las que ofrecen un 
turismo de playas. Estamos 
hablando de Cádiz, Huelva y 
Almería, que ya cuentan con 
reservas del 70 por ciento de 
ocupación a fechas de prin-
cipios de este mes de julio, 
datos que pueden mejorar 
con las reservas que se pro-
duzcan a última hora.

Jaén y Córdoba tienen pre-
visión del 68 por ciento de 
ocupación en julio y el 76 por 
ciento en agosto, la primera; 
y del 50 por ciento de ocupa-
ción en el mejor de los casos, 
para la segunda. En Sevilla los 
datos coinciden con la recu-
peración del turista nacional 
desde mayo y que aumentará, 
si nada se lo impide, y vuelva 
a retomarse con fuerza a partir 
de septiembre, temporada alta 
en la provincia.

Para Granada, la Consejería 
de Turismo prevé que el verano 
se cierre en la provincia con un 
42,7 por ciento de ocupación. 
No es el escenario idóneo, pero 
el sector turístico respira más 
tranquilo que hace un año. 
Sin embargo, la situación de 
Málaga es la más incierta, pues 
está más condicionada por las 
decisiones internacionales, ya 
que es la provincia que más 
depende del turismo exterior 
y cuyas previsiones para la 
provincia son del 53 por ciento 
en agosto, pero son datos que 
esperan poder mejorar si la 
pandemia no va a peor y la 
situación lo permitiera.

Aún con datos que refl e-
jan una pérdida cercana al 
80 por ciento de facturación 
con respecto a 2019, el sec-
tor, en declaraciones realizadas 
a Europa Press por el pro-
pio secretario general de la 
Federación Andaluza de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos 
(Fahat), Rafael Barba, estaría 
satisfecho “si en 2021 se cerra-
ra con un 55 o 60 por ciento 
menos de facturación que ese 
año”. Esperemos que así sea, 
optimismo después de todo.

La Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
AEHCOS celebró con gran satis-
facción la aprobación en Consejo 
de Gobierno, el pasado día seis 
de julio, del decreto de renova-
ción y modernización de la 
planta hotelera para Andalucía 
y en concreto para la Costa del 
Sol y la provincia de Málaga. 
Este decreto, que es una 
demanda del sector hotelero 
desde hace más de tres años, 
supondrá un enorme impulso 
que permitirá competir a la 
Costa del Sol en igualdad de 
condiciones con Islas Baleares, 
Murcia o Canarias donde ya se 
han aprobado decretos pare-
cidos y que les ha permitido 
realizar intervenciones simi-
lares que han incentivado el 
reposicionamiento de la planta 
hotelera existente.

El presidente de AEHCOS, 
José Luque, declaró que “esta-
mos en el momento preciso de 
aprobación del decreto ante los 
sucesos acontecidos en los últi-
mos meses y años, no sólo por 
la situación Covid-19, sino por 
la necesidad de renovación de 
la planta hotelera y las enor-
mes posibilidades que permite 
el decreto sobre la ampliación 
de instalaciones y equipamien-
to, la adaptación a los nuevos 
nichos de mercado emergentes 
y la adaptación y preparación 
para poder captar un turismo 

aún si cabe de mayor calidad y 
futuro en Andalucía. Nosotros 
no podemos competir en pre-
cio con otros destinos compe-
tidores del Mediterráneo cuyos 
costes de vida son más bajos, 
por lo que se hace necesaria 
la aprobación de este decreto 
que supondrá una palanca y 
un revulsivo para la inver-
sión hotelera y la generación 
de nuevos puestos de traba-
jo, por lo que es necesaria la 
disposición y responsabilidad 
de todos los grupos políticos 
para la aprobación defi niti-
va del decreto en la próxima 
sesión del parlamento anda-
luz”, declaró el presidente de 
AEHCOS, José Luque.

El Comité Ejecutivo de 
AEHCOS en bloque quiso agra-
decer el enorme esfuerzo y tra-
bajo realizados por la Consejería 
de Turismo y Regeneración 
liderada por Juan Antonio 
Marín Lozano y la Consejería 
de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 
liderada por Marifrán Carazo 
Villalonga, que junto a Elías 
Bendodo, consejero de 
Presidencia, Administraciones 
Públicas e Interior de la Junta 
de Andalucía, y la voluntad del 
propio Gobierno de Andalucía, 
han permitido trabajar en con-
junto para sacar adelante este 
importante proyecto de interés 
común del sector turístico.

Satisfacción ante la 
aprobación del decreto de 

renovación y modernización 
de la planta hotelera

AEHCOS
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 DATOS AFILIACIÓN/ INFORME SOBRE EMPLEO EN TURISMO ELABORADO POR TURESPAÑA

El turismo cierra mayo con 109.000 
afi liados más a la Seguridad Social 
 Crecimiento interanual   Andalucía registra el mayor aumento en términos absolutos con 8.828 afi liaciones

  Redacción/ HOSTELSUR

El sector turístico cerró mayo 
con 109.899 afi liados más a la 
Seguridad Social que el mes ante-
rior, lo que eleva a 2.198.985 el 
total de cotizantes vinculados a 
actividades turísticas, según los 
datos incluidos en el Informe 
sobre Empleo en Turismo elabo-
rado por Turespaña y difundidos 
el pasado día 5 de julio.

“El fi nal del estado de alar-
ma, la mejora de la situación 
epidemiológica gracias al avance 
de la vacunación y el inicio de la 
temporada de verano están detrás 
de estos datos, que confi amos en 
que sigan mejorando mes a mes 
según se vaya afi anzando la recu-
peración que ya hemos iniciado”, 
valoró el secretario de Estado de 
Turismo, Fernando Valdés.

En términos relativos, la afi lia-

ción aumentó en mayo un 5,3% 
respecto de abril, un crecimiento 
que se registró en todas las ramas 
de actividad (hostelería, agencias 

de viaje y otras actividades turís-
ticas).

La caída interanual de afi -
liados vinculados a actividades 

turísticas se modera al 1% y 
representa en términos absolutos 
21.543 trabajadores menos. En 
mayo, los afi liados del sector del 
turismo representaban el 11,4% 
del total de afi liados en la econo-
mía nacional.

Por sectores y comunidades
El crecimiento de la afi liación 
en el mes de mayo con respecto 
a abril se registró en todas las 
ramas de actividad. La hoste-
lería incorporó 100.946 nuevos 
afi liados, las agencias de viaje y 
operadores otros 90, y otras acti-
vidades turísticas 8.863 nuevos 
cotizantes.

En términos interanuales en 
cambio, crece en 2.249 afi lia-
dos la rama de otras activida-
des turísticas, mientras decre-
ce la hostelería por la bajada 
en los servicios de alojamiento 

(-24.651), pero aumenta en los 
servicios de comidas y bebidas 
(+6.956), y cae también en las 
agencias de viaje (-6.187).

Si analizamos estos datos 
por Comunidades Autónomas, 
se han registrado aumentos 
interanuales en términos abso-
lutos en Andalucía (+8.828), 
Comunidad Valenciana 
(+5.116), Castilla-La Mancha 
(+3.544), Cataluña (+2.052), 
Murcia (+1.163), Extremadura 
(+885), Cantabria (+612), 
Asturias (+457) y Ceuta y Melilla 
(+16). En el otro extremo, 
Baleares encabeza el descenso 
de afi liados, con 24.661 afi liados 
menos que hace un año. Seguida 
de Canarias (-11.257), Madrid 
(-3.748), País Vasco (-2.485), 
Galicia (-1.649), Castilla y León 
(-945), Aragón (-842), Navarra 
(-649), La Rioja (-209). 

Los afi liados del sector turismo representa el 11,4% del total nacional.

 

 Redacción/ J.P.

El sector turístico de la Costa 
del sol se reunió en la tarde del 
pasado día 23 de junio con el 
secretario de Estado de Turismo, 
Fernando Valdés, y exigió al 
Gobierno que preste al destino 
la atención que merece en la 
hoja de reactivación turística 
tras la pandemia.

En este sentido, los miem-
bros de la Comisión Permanente 
le trasladaron las inquietudes y 
preocupaciones más importantes 
que tienen para que se pueda 
producir la recuperación en el 

menor tiempo posible de manera 
que puedan paliarse en la medi-
da de lo posible los devastadores 
efectos que la pandemia ha deja-
do en la Costa del Sol.

A este respecto, el presidente 
de la Diputación y de Turismo 
Costa del Sol, Francisco Salado, 
recordó que del sector turís-
tico viven en la provincia de 
Málaga mas de 14.000 empresas 
y 117.000 familias, “por lo que 
vamos a defender a este sector 
con todas nuestras fuerzas”.         

Entre las reivindicaciones, 
los miembros de la Comisión 
Permanente han   exigido al 
Gobierno central un reparto 

«más justo» de las ayudas direc-
tas a empresas y autónomos. A 
este respecto el presidente de la 
Diputación, Francisco Salado, 
indicó que el reparto actual 
representa un «agravio» y una 
«discriminación» con la provin-
cia de Málaga y Andalucía.

También se solicitó al 
Ejecutivo central prolongar 
los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
hasta fi nales de año y un fondo 
para los ayuntamientos.

«No podemos tolerar que 
las empresas y autónomos de 
Málaga vayan a recibir hasta seis 
veces menos ayudas económicas 
que las empresas de Baleares, o 
cuatro veces menos que las de 
Canarias. No es admisible que se 

prime a unos destinos turísticos y 
se olvide y castigue a otros.

Por otro lado la comisión 
permanente le pidió al Gobierno 
que detallara qué medidas se 
van a tomar para impulsar la 
reactivación turística de  la Costa 
del Sol pues “el mes de julio está 
perdido y agosto está en la cuer-
da fl oja, estamos en una situa-
ción de incertidumbre” indicó 
Francisco Salado.

Francisco Salado demandó 
al Ejecutivo un apoyo fi rme al 
sector, que asuma su responsabi-
lidad y apoye con fi rmeza a “una 
industria que tanto ha dado y 
puede dar a nuestro país”.

El presidente de Turismo 
Costa del Sol solicitó también 
la reducción del IVA a algu-

nos sectores turísticos como 
el ocio y el golf, así como 
la supresión de determina-
dos impuestos, y el estable-
cimiento de corredores turís-
ticos seguros en las mismas 
condiciones para todo el 
país. “Soluciones urgentes y 
necesarias para garantizar la 
supervivencia de la industria 
y el bienestar de la Costa del 
Sol”, señaló Salado.

Por último, también se soli-
citó a la Junta de Andalucía 
que el Turismo sea declarado 
sector estratégico “y que el 
Gobierno respalde esa justa 
reivindicación” concluyó el 
presidente de la institución 
provincial y de Turismo Costa 
del Sol.

Miembros de la Comisión Permanente en la reunión mantenida con el secretario de Estado de Turismo.

El sector turístico de la Costa 
del Sol exige al Gobierno que 
preste su apoyo a la industria 
tal y como se merece

 Reivindicaciones   La Comisión Permanente 
demanda al Ejecutivo central un reparto 
«más justo» de las ayudas directas a 
empresas y autónomos

 RECUPERACIÓN / PALIAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS DEVASTADORES EFECTOS DE LA PANDEMIA
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 Redacción

El Consejo Asesor del congreso 
internacional sobre innovación 
y nuevas tecnologías aplicadas 
a la industria del turismo TIS-
Tourism Innovation Summit, 
conformado por compañías 
turísticas y tecnológicas, asocia-
ciones empresariales y de pro-
fesionales y distintas adminis-
traciones públicas, se reunió en 
Sevilla para planifi car el próxi-
mo evento, que en su segun-
da edición se celebrará entre 
los días 10 y 12 de noviembre 
en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla, FIBES, 
en formato presencial. Esta cita 
profesional y empresarial está 
impulsada por el Ayuntamiento 
de Sevilla y la empresa Nebext y, 
con carácter anual, permanecerá 
en la ciudad hasta 2029.

Tras la presentación ofi cial del 
TIS 2021 el pasado mayo durante 
FITUR, la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid, esa prime-
ra reunión del Consejo Asesor 
contó con la presencia del dele-
gado de Hábitat Urbano, Cultura 
y Turismo del Ayuntamiento 
de Sevilla, Antonio Muñoz, el 
director gerente de Congresos 
y Turismo de Sevilla, Antonio 
Jiménez, el Director del Área de 
Promoción de Turismo Andaluz, 
Gorka Lerchundi, y de la CEO 
en funciones de WTTC (World 
Travel & Tourism Council), 
Maribel Rodríguez.  

En el encuentro de traba-
jo también estuvieron presen-
tes representantes institucio-
nales de Francia y de Atout 
France, la Agencia de Desarrollo 
de Turismo de Francia y res-
ponsable de promover el país 
como destino turístico. Este año, 
Francia será el país invitado 
de TIS 2021, al destacar por 
sus acciones para impulsar de 
nuevo el turismo después de la 
llegada de la pandemia. Un país 
que, en 2019, antes de la COVID-
19, fue el más visitado de todo el 
mundo, con récord de 90 millo-
nes de turistas internacionales. 
Asimismo, empresas y organi-
zaciones mostraron su apoyo 
y vinculación a esta segunda 
edición del evento, que pretende 
convertirse en la gran cumbre de 
innovación turística a través de 
la cual impulsar defi nitivamente 

la reactivación de un sector tan 
necesario para la economía de 
nuestro país. 

“Si en la primera edición 
del TIS, en noviembre pasado, 
demostramos que era posible 
organizar un congreso en plena 
pandemia adoptando todas las 
medidas de seguridad sanitaria 
frente a la COVID-19, en su 
segunda edición asentaremos las 
bases para que el TIS se con-
vierta en la cita internacional 
por excelencia para el binomio 
turismo-tecnologías”, recalcó 
Antonio Muñoz. “Durante tres 
jornadas de trabajo, la capital 
andaluza volverá a ser el epicen-
tro internacional para compartir 
y promocionar las mejores tec-
nologías de la industria turística 
de todo el mundo”, abundó en 
este sentido. 

El delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento ha animado 
a las empresas miembros del 
Consejo Asesor del TIS a que, a 
su vez, ejerzan de tractoras de 
las pequeñas y medianas empre-
sas y de las startup sevillanas 
y andaluzas para que acudan 
a un congreso que, además de 
centro para el debate sobre el 
futuro del turismo y las nue-

vas tecnologías, “es también un 
enclave para hacer negocios y 
relaciones, un escaparate inter-
nacional”.  

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta 
de Andalucía colabora con el 
Tourism Innovation Summit 
2021 y espera que la edición de 
noviembre refrende el éxito de la 
de 2020. “Volveremos a situar a 
Sevilla y a Andalucía como cen-
tro del debate y refl exión sobre 
el nuevo ciclo turístico que se 
abre tras la crisis sanitaria. Este 
evento encaja perfectamente en 
la estrategia que ha llevado a 
cabo el Gobierno andaluz de 
crear espacios de refl exión y 
análisis sobre el futuro de una 
industria tan importante para 
nuestro país. Del mismo modo, 
reforzamos la posición de nues-
tro destino como lugar preferen-
te para la celebración de eventos 
y congresos de nivel mundial, 
lo que también nos servirá de 
escaparate”, consideró el vice-
presidente de la Junta y conse-
jero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Juan Marín.

“TIS-Tourism Innovation 
Summit 2021 vuelve a Sevilla 
después de su primera edición 
para seguir marcando la hoja 
de ruta de la reactivación del 
sector de la mano de todas las 
empresas, asociaciones y admi-
nistraciones públicas. Durante 
tres días, volveremos a reunir de 
manera 100% presencial a toda 
la industria para repensar el sec-
tor y diseñar nuevas estrategias 
y herramientas que ayuden a 
defi nir las nuevas formas de 
viajar que veremos a partir de 
ahora”, destacó la directora de 
TIS2021, Sílvia Avilés.  

Sobre TIS-Tourism
Es un foro internacional de inno-
vación, tendencias y refl exión 
para el sector turístico que 
ofrece a los directivos y a las 
empresas del sector conocer las 
últimas soluciones y produc-
tos tecnológicos para mejorar 
su competitividad. Durante 3 
días, tecnología e innovación se 
combina con emprendimiento, 
nuevos modelos de negocio, ser-
vicios y productos para el sector 
turístico.  
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Se ratifi ca que el TIS se celebre este 
año de forma presencial en Fibes
 Oportunidad   El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, 
pidió a las empresa líderes que ejerzan de tractoras de las pymes y startup sevillanas y andaluzas “porque el TIS 
es también un enclave para hacer negocios y relaciones, un escaparate internacional”

Asistentes al encuentro de trabajo que tuvo lugar para planifi car el próximo evento en su segunda edición.

 CONGRESO TECNOLÓGICO/ INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INDUSTRIA TURÍSTICA, ENTRE LOS DÍAS 10 Y 12 DE NOVIEMBRE

Bajo el lema Restart 
the new ways of travel, 
TIS2021 reunirá del 10 al 
12 de noviembre en FIBES 
a unos 5.000 profesiona-
les del sector turístico de 
todo el mundo y de manera 
presencial para descubrir 
las últimas innovaciones 
y tecnologías que ayuda-
ran a impulsar las nuevas 
formas de viajar y redefi-
nir esta nueva etapa para 
repensar el sector turís-
tico. Una edición basada 
en compartir estrategias y 
casos de éxito de iniciati-
vas para reactivar el sector 
o cómo recuperar la con-
fianza del viajero, así como 
presentar modelos referen-
tes en turismo inteligen-
te, sostenible e inclusivo. 
Soluciones en inteligencia 
artificial, cloud, cibersegu-

ridad, marketing automa-
tion, big data & analytics, 
sostenibilidad, contactless 
y reputación online y segu-
ridad, entre otras, serán 
protagonistas de la segun-
da edición de TIS, que con-
tará con un showroom con 
más de 150 firmas exposi-
toras.

Además, más de 400 
speakers internacionales 
darán a conocer las nuevas 
tendencias y su experien-
cia y casos de éxito en 
la reactivación del sector 
turístico a través de 8 foros 
verticales –destinations, 
hospitality, travel & mobi-
lity, distribution channels, 
activities & attractions, 
MICE, business travel, y 
leisure & culture travel– y 
de diferentes agendas para 
cada perfil profesional.

ÚLTIMAS INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS

Tres días para impulsar las 
nuevas formas de viajar
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  Redacción/ HOSTELSUR

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local ha convo-
cado, mediante su publicación 
en BOJA, las ayudas para la 
recuperación medioambiental y 
uso sostenible de las playas del 
litoral andaluz para el ejercicio 
2021. Estas subvenciones, que 
se otorgan en régimen de con-
currencia competitiva, tienen un 
importe global de 5,7 millones 
de euros, lo que supone un 
incremento de las partidas de un 
12% respecto a la convocatoria 
anterior.

Estas partidas están dirigidas 
a entidades locales andaluzas 
del litoral con el fi n de mantener 
e incrementar la calidad de su 

costa a través de la recuperación 
medioambiental y la consecu-
ción de un uso más sostenible 
de las playas, y ello en aras de 
potenciar el crecimiento de estas 
zonas y promover la sostenibili-
dad ambiental y socioeconómica 
de las zonas rurales andaluzas.

“Seguimos apostando por 
las entidades locales para que 
puedan contar con una oferta 
competitiva respecto al resto de 
destinos. Es fundamental con-
tinuar trabajando y mejorando 
nuestro litoral año tras año para 
la llegada de visitantes. Nuestra 
costa andaluza es un atractivo 
innegable y con estas partidas 
serán aún más modernas, acce-
sibles, seguras y sostenibles”, ha 
asegurado el vicepresidente de 
la Junta de Andalucía y conse-

jero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Juan Marín.

Los municipios podrán pre-
sentar las solicitudes, de manera 
telemática, en el plazo de un 
mes desde la convocatoria -hasta 
el 12 de agosto- y se subvencio-
narán proyectos con una parti-
da máxima de 500.000 euros. 
Quedan excluidos de la convo-
catoria los proyectos incluidos 
dentro de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) de la provincia 
de Cádiz.

Serán objeto de subvención 
aquellas inversiones en zonas 
rurales que permitan la adapta-
ción al cambio climático y la pre-
vención y gestión de riesgos en 
el litoral andaluz y que contem-
plen la restauración de infraes-

tructuras turísticas del litoral; 
o el acondicionamiento de las 
infraestructuras y dotación del 
equipamiento necesario para la 
mejora de la accesibilidad de las 
playas del litoral; o la adaptación 
de bienes muebles destinados a 
la mejora de la accesibilidad o 
de la seguridad del litoral; o las 
actuaciones relacionadas con la 
limpieza e higiene del litoral.

Además se subvencionará 
la adquisición de equipamien-

tos para zonas del litoral, que 
coadyuven a la consecución, 
entre otros, de distinciones de 
calidad y medioambientales; la 
construcción, mejora y moder-
nización de los centros de infor-
mación y orientación turística; 
la creación de senderos para 
su utilización por medios no 
motores, rutas en torno a sendas 
y caminos, y puesta en valor de 
vías verdes; o la implantación de 
rutas turísticas.

 CALIDAD DE LAS PLAYAS / OFERTA COMPETITIVA RESPECTO AL RESTO DE DESTINOS

Turismo convoca ayudas de 5,7 
millones para la mejora de las 
playas andaluzas

 Plazo solicitud  Estas subvenciones, con un 12% más de 
presupuesto, se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y 
podrán solicitarse hasta el 12 de agosto

Acto de entrega de Banceras Azules. El compromiso andaluz por la calidad de 
las playas ha supuesto que la región reciba 137 distintivos, 18 más que en 2020, 
un crecimiento fruto del “esfuerzo colectivo por satisfacer al viajero”.
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 Redacción/ HOSTELSUR

El vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y consejero 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, presentó 
en Sevilla una skill (aplica-
ción) para Alexa, el asistente 
de voz de Amazon, que pon-

drá al alcance de los usua-
rios de estos dispositivos toda 
la información turística de 
Andalucía.

“Con el comando de 
voz, “Alexa, abre Andalucía 
Turismo”, podremos acceder 
a la skill, que nos dará la 
bienvenida y a partir de ese 
momento se le pueden hacer 
preguntas que irá respon-

diendo”, explicó Marín en su 
intervención.

Para decidir el contenido 
que se ha incluido en la skill, 
se han analizado los datos 
recogidos en Google Analytics 
sobre andalucia.org en 2019 
para obtener información de 
qué es lo más demandado por 
los usuarios. Como resultado 
de ese análisis, se crea una 

experiencia completa con la 
fi nalidad de que el usuario sea 
capaz de descubrir el destino, 
resolver dudas sobre los deta-
lles de monumentos, informa-
ción sobre playas, espacios 
naturales “y todo lo nece-
sario para hacer de la visita 
un recuerdo inolvidable. En 
defi nitiva, acercar todos los 
atractivos de la comunidad 

para crear la necesidad a los 
turistas de visitar lugares de 
Andalucía”.

La mayoría de las cuestio-
nes por las que se interesan 
los usuarios son por horarios 
de monumentos, museos y 
saber cuáles son los elemen-
tos más importantes de cada 
ciudad o provincia. “Una vez 
que se obtenga esa informa-
ción hemos implementado 
una funcionalidad para que 
según las respuestas a una 
serie de preguntas sobre sus 
preferencias se dé informa-
ción sobre ofertas de via-
jes así como de los eventos 
próximos para dar la opor-
tunidad de descubrir nuevas 
experiencias que quizás no 
conocieran”.

Además, la skill facilita 
la información por voz, si 
el dispositivo tiene pantalla 
muestra la información tam-
bién en ella y da la opción 
de enviar por email los 
resultados de la consulta. 
Observando el público obje-
tivo, según los datos de los 
estudios realizados, el 66% 
de los usuarios de andalucia.
org son potenciales clientes 
de este tipo de dispositivos.

Juan Marín presenta una ‘skill’ 
de Alexa que contendrá toda 
la información turística de 
Andalucía

 Contenido   Para decidir el contenido que 
se ha incluido en la skill, se han analizado 
los datos recogidos en Google Analytics 
sobre andalucia.org en 2019 para obtener 
información de qué es lo más demandado por 
los usuarios

 COMANDO DE VOZ / ‘ALEXA, ABRE ANDALUCÍA TURISMO’

Marín atiende las explicaciones de parte del técnico de la aplicación.



El vicepresidente de la Junta 
y consejero de Turismo, Juan 
Marín, presentó el pasado día 
24 de junio la nueva campa-
ña creativa para la promo-
ción de Andalucía, una acción 
protagonizada por Antonio 
Banderas que tiene por lema 
‘No hay alegría pequeña’ y 
que, según ha destacado, 
supondrá “un antes y un 
después” para la difusión de 
la oferta de la comunidad. 
Marín, en un acto celebra-
do en el Castillo Gibralfaro 
de Málaga, señaló que este 
lanzamiento, además de sus-
tituir a la anterior línea crea-
tiva ‘Intensamente’, “también 
simboliza dejar atrás la peor 
crisis del turismo en su histo-
ria y enfocarnos en un futuro 
que se presenta esperanza-
dor”.

Durante su intervención, 
recordó que el turismo “es la 
industria que más ha sufrido, 
pero también es el que nos 
va a sacar de la crisis econó-
mica” e hizo hincapié en que 
desde la Consejería “hemos 
hecho nuestro trabajo para 
sostener el músculo del sec-
tor, al que hay que reconocer 
el esfuerzo de empresarios y 
trabajadores en este último 
año y medio”.

En este contexto, el vice-
presidente subrayó que “el 
mundo entero necesita de 
la alegría de Andalucía, una 
fábrica de emociones que 
crea recuerdos para toda la 
vida que invitan a repetir 
la experiencia”, por lo que 
la campaña presentada supo-

ne “un refuerzo de la marca 
Andalucía para la atracción 
de turistas a través de una 
imagen renovada, moderna, 
diversa y comprometida con 
el medio ambiente”.

El actor Antonio Banderas, 
que intervino en el acto a 
través de un vídeo en el que 
charló con Juan Marín sobre 
el destino, mostró su “orgullo 
y responsabilidad” por repre-
sentar a Andalucía como ima-
gen de esta campaña.

Además, Banderas destacó 
la alegría como “un elemento 
clave de Andalucía que, en 
esta tierra y a pesar de todo, 
nunca se perdió”, al tiempo 
que reconoció que “en este 
momento complejo tenemos 
que empujar todos juntos”.

‘No hay alegría pequeña’
La nueva campaña, creada 
por la agencia DEC y que 
difundirá Andalucía hasta 
fi nales de 2023, responde a la 

complejidad del actual esce-
nario, en un mundo en cons-
tante cambio tras el impacto 
global de la pandemia nece-
sitado de ilusión, de optimis-
mo, de Andalucía y su infi nita 
alegría.

La nueva línea creativa 
tiene el objetivo de ser una 
fuente inagotable de emocio-
nes, mostrando una manera 
de vivir que ofrece al visitante 
una experiencia única y cen-

trándose en el concepto de la 
alegría, un territorio universal 
que conecta con todos los 
públicos, canales y soportes.

Bajo el lema ‘No hay ale-
gría pequeña’, el desarrollo 
narrativo se realiza mediante 
la música y la danza, a través 
de un musical que recorre 
toda Andalucía para conquis-
tar al público con su capaci-
dad de seducción, trasladan-
do un mensaje más positivo, 
vital y atractivo.

Así, la campaña se apoya 

en tres nexos de unión, como 
son su embajador, Antonio 
Banderas como andaluz uni-
versal; la música, con una ver-
sión del clásico ‘Summertime’ 
interpretada por Paula 
Domínguez; y la danza.

Las películas se constitu-
yen como pequeñas historias 
y se contará con múltiples 
materiales segmentados, 
dedicados al turismo interior, 
cultura, gastronomía, reunio-
nes y congresos o golf, entre 
otros productos; con presen-
cia de imágenes de las ocho 
provincias y una concepción 
visual elegante, moderna y 
seductora.

La campaña arrancó días 
posteriores a su presentación 
con los materiales dedicados 
a la temporada de verano 
y contará con traducciones 
a los diferentes idiomas de 
los principales mercados de 
Andalucía, así como una 
adaptación para la propia 
comunidad.

A partir de ese mismo 
fi n de semana la imagen 
de Andalucía se empezó a 
difundir con esta creatividad 
en televisión, publicaciones 
impresas, radio, soportes 
exteriores, plataformas digi-
tales y redes sociales, con 
acciones especiales dirigidas 
a los más jóvenes.

El acto, ante unos 200 
invitados y presentado por la 
actriz Susana Córdoba, fi nali-
zó con la actuación de Paula 
Domínguez, que interpretó 
junto a unos bailarines el 
tema de la campaña.

Juan Marín en la presentación de la campaña de turismo de Andalucía.

‘La alegría del destino’, mensaje central de 
la nueva campaña turística de Andalucía 
 Lanzamiento   Marín presentó en el Castillo de Gibralfaro de Málaga ‘No hay alegría pequeña’, con Antonio Banderas 
de protagonista y que supondrá “un antes y un después” en el turismo andaluz

 TURISMO ANDALUZ / GALA DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 RECONOCIMIENTO. 
Juan Marín recordó 
que “El turismo es la 
industria que más ha 
sufrido, pero también 
es el que nos va a 
sacar de la crisis 
económica”

El consejero de Turismo ha 
destacado también, el pasado 
día 25 de junio, que Andalucía 
está registrando un incremen-
to en las últimas semanas de 
la cuota de reservas hoteleras 
en España, acaparando más 
del 28% de las contrataciones 
realizadas en el país en los 
últimos siete días.

Marín, que participó en el 
foro ‘Recuperar el turismo de 
la Costa del Sol’ de la Cadena 

Ser, señaló que este crecimien-
to, muy superior al de otros 
destinos españoles, “responde 
a que se ha hecho un buen 
posicionamiento de la marca 
y a que hemos estado todos 
estos meses trabajando junto 
a los profesionales para ser 
el destino más atractivo” en 
cuanto se recobrara la movi-
lidad.

A la cuota de mercado en 
las reservas hoteleras ha aña-

dió el aumento que se estaba 
vislumbrando en el número 
de plazas aéreas ofertadas por 
las compañías hacia destinos 
andaluces, que alcanzaban ya, 
en esa fecha, los 4,8 millones 
de asientos entre junio y sep-
tiembre, un 87% más que en 
2020.

Argumentó por tanto que 
estas cifras refrendan “una 
reactivación que nos llevará 
a una normalidad relativa”, 

que permitirá recibir, según las 
previsiones, unos 10 millones 
de viajeros durante el verano 
y ocupaciones que oscilarán 
entre el 65% de media en la 
comunidad en julio y el 80% 
en el mes de agosto.

Hasta que la situación se 
vaya normalizando y se recu-
pere el turismo internacional 
con unas cifras aceptables, 
habrá que seguir trabajando 
con diferentes opciones.

Para ello, se refi rió a inicia-
tivas como el bono turístico, 
para el fomento del turismo 
interno y para el cual se ha 
detectado un incremento de 
la demanda hasta alcanzar las 
800 solicitudes en una sema-
na; o el seguro turístico inter-
nacional, junto a acuerdos con 
operadores, intermediarios y 
aerolíneas que posicionen el 
destino y garanticen la conec-
tividad.

«Un buen posicionamiento de la marca» 
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 Redacción/ HOSTELSUR

Málaga se convirtió el pasado 
día 15 de junio en el primer 
puerto peninsular en hacer 
escala un buque de crucero 
tras 15 meses de parón. La 
visita del buque ‘Mein Schiff 
2’, de la naviera TUI dedica-
da al mercado alemán, reac-
tiva el turismo de cruceros 
garantizando la seguridad en 
la operativa y las excursiones 
programadas. 

El buque, con 1.275 pasa-
jeros a bordo procedentes de 
Canarias, llegó a las 6:15 horas 
a la Terminal A, donde permane-
cerá atracado hasta las 19 horas, 
momento en que partiría hacia 
Palma de Mallorca para iniciar 
un nuevo itinerario nacional que 
sumará otras dos escalas en el 
recinto portuario, el 22 de junio y 
el 6 de julio.

El presidente de la 
Autoridad Portuaria, Carlos 
Rubio destacó que “hoy es 
un día muy importante para 
Málaga y se observa en el 
apoyo institucional mostrado 
durante la jornada”. Añadió, 
además, que “hemos estado 
trabajando, desde la autori-

dad portuaria y la terminal de 
cruceros, con las autoridades 
sanitarias y la industria navie-
ra para estar preparados para 
este día y que los cruceristas 
que nos visiten disfruten de 
su estancia de forma segu-
ra. Continuaremos trabajan-

do para acoger a las navieras 
próximamente, ya que Málaga 
ha demostrado que es un des-
tino amigable con este tipo de 
turismo”.   

Por su parte, el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, 
subrayó que “la llegada de los 
cruceros contribuirá a reactivar 
la actividad turística, labor en 
la que estamos todos volcados, 
y revertirá directamente en la 
economía local. Las 50 esca-
las confi rmadas nos consolidan 
como uno de los principales 
destinos de cruceros y pone 
de manifi esto el interés de los 
turistas por Málaga; a ello se 
une que, según datos del sector, 
el 80% de las visitas contratadas 
por las operadoras de cruceros 
se van a quedar en la ciu-
dad”. De la Torre destacó que el 
Ayuntamiento está en constan-
te contacto con el Puerto para 
ayudar en la coordinación de 
cruceros y ha incidido en cómo 
el destino Málaga se ha prepa-
rado para afrontar la vuelta de 
esta industria en las mejores 
condiciones con un alto nivel 
de seguridad y calidad turística. 

El director de CLIA España, 
Alfredo Serrano manifestó que 

“durante todos estos meses, la 
industria de cruceros ha toma-
do la iniciativa en el desarro-
llo e implementación de unos 
protocolos de salud muy exi-
gentes para proteger a nuestros 
pasajeros, la tripulación y los 
residentes de los destinos que 
visitamos. Desde el comienzo 
de la pandemia, CLIA ha traba-
jado de forma constante con sus 
miembros, gobiernos, expertos 
médicos y científi cos, puertos 
y terminales, para reforzar aún 
más los protocolos sanitarios, en 
línea con las directrices europeas 
que han seguido muchos países 
como base para establecer su 
normativa. Y hoy, podemos ase-
gurar que son los más exigentes 
dentro del transporte y el turismo 
internacional”.

Encuentro con el Capitán 
El presidente de la Autoridad 
Portuaria y el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, 
con la colaboración de Turismo 
y Planifi cación Costa del Sol, 
Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía, Málaga 
Cruise Port e Intercruises 
hicieron entrega de una placa 
conmemorativa al capitán del 
buque, Tom Roth, el cual des-
tacó que “España fue el único 
país del mundo que, junto con 
TUI desarrolló un protocolo 
para permitir la escala de cru-
ceros”, añadiendo que “este 
es el inicio de una hermosa 
amistad”.  

En este encuentro también 
estuvieron presentes repre-
sentantes de la Delegación 
Territorial de Salud de la Junta 
de Andalucía, Puertos del 
Estado, Suncruise Andalucía 
y CLIA España. 

Excursiones “burbuja” 
La naviera TUI desarrolla una 
experiencia de crucero “bur-
buja”, permitiendo únicamen-
te excursiones organizadas 
por la propia compañía, lo 
que garantiza que se respeten 
las medidas de seguridad anti 
COVID-19 tanto para el pasa-
jero y la tripulación, como 
para la población del destino 
que visita. 

Por este motivo, los cruce-
ristas visitaron la capital y la 
provincia en grupos reduci-
dos, habiendo elegido lugares 
emblemáticos del centro his-
tórico y también municipios 
ya tradicionales como Ronda, 
Mijas o Marbella, entre otros, 
apoyando la recuperación de 
la economía de forma esca-
lonada. 

Coincidencia de buques
Además de esta escala, otro 
buque de la compañía TUI 
Cruises, el ‘Mein Schiff 4’, visi-
tó ese mismo día el Puerto de 
Málaga a partir de las 14 horas. 

Fue una escala técnica, sin 
pasajeros, por lo que coincidió 
con la estancia de su hermano 
‘Mein Schiff 2’. 

 TURISMO DE CRUCEROS / VISITA DEL BUQUE ‘MEIN SCHIFF 2

Buque ‘Mein Schiff  2’.
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El Puerto de Málaga recibe el 
primer crucero que hace escala en 
la península tras 15 meses

 Protocolos sanitarios   La industria de cruceros ha tomado la 
iniciativa en el desarrollo e implementación de unos protocolos de 
salud muy exigentes para proteger a pasajeros, tripulación y a los 
residentes de los destinos que tienen previsión de visitar

En la foto, cruceristas llegando a 
Málaga.

 PREMIOS 2021

 Redacción/ HOSTELSUR

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local ha dado 
a conocer la lista de galar-
donados con los premios 
Andalucía de Turismo de 
2021. Entre los distinguidos 
se encuentran el futbolista del 
Real Betis Balompié, Joaquín 
Sánchez, como Embajador de 
Andalucía, y la empresa sevi-
llana Inés Rosales, que ha sido 
premiada en la categoría de 
Buenas prácticas en materia 
de empleo turístico, o el escri-
tor Juan Eslava Galán, en el 
apartado Comunicación. Los 
premios Andalucía de Turismo 
tienen como objeto reconocer 
públicamente la labor desem-
peñada de forma meritoria y 
relevante por aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que hayan contribui-
do a destacar la calidad y la 
excelencia de Andalucía como 
destino turístico.

En la edición de este año se 
han incorporado tres nuevas 
categorías en los galardones 
para dar respuesta a la nueva 
realidad del sector turístico, 
que se encuentra en constante 
evolución, y mejorar el reco-
nocimiento a la labor de los 
agentes turísticos. Así, se han 
sumado el reconocimiento a 
la ‘Innovación turística’, a la 
‘Accesibilidad o inclusividad 
turística’ y al ‘Destino turístico 
de excelencia’.

Lista de premiados
‘Excelencia Turística de 
Instituciones, Asociaciones 
o Fundaciones’: Turismo y 
Planifi cación de la Costa del 
Sol; ‘Trayectoria Empresarial 
Turística’: Asociación de 
Empresarios Turísticos Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar 
(Asemparna); ‘Trabajador 
o trabajadora del Sector 
Turístico’: Gonzalo Fuentes 
Guerrero; ‘Buenas prácti-
cas en Materia de Empleo 
Turístico’: Inés Rosales 
SAU; ‘Comunicación’: Juan 
Eslava Galán; ‘Formación 
en Investigación Turística’: 
Centro de Análisis y 
Prospectiva del Turismo de 
la Universidad de Córdoba; 
‘Innovación Turística’: Sebka 
Technology, SL; ‘Accesibilidad 
e Inclusividad Turística’: 
Sierra Luz Turismo para 
Todos, SL; ‘Destino Turístico 
de Excelencia’: Ayuntamiento 
de Almuñécar; y ‘Embajador 
o Embajadora de Andalucía’: 
Joaquín Sánchez Rodríguez.

Turismo da a 
conocer los 
galardonados 
de ‘Andalucía 
de Turismo’



 Redacción

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, inteervino el pasado 
día 4 de junio en la clau-
sura del Digital Tourist 2021 
celebrado en Benidorm donde 
avanzó la creación de una 
plataforma inteligente de des-
tinos, un proyecto con el que 
España se quiere colocar a 
la vanguardia de los países 
turísticos por su apuesta por la 
digitalización de la experien-
cia turística y la integración 
del servicio.

Durante su intervención, 
Reyes Maroto destacó que esta 
herramienta sitúa la tecnolo-
gía en el centro de la política 
turística. “En 2019 conectamos 
los destinos a través de la red 
DTI y en 2021 queremos ser 
más ambiciosos: conectar de 
forma digital los destinos con 
los turistas y a su vez, con las 
empresas, de tal forma que se 
genere un sistema de inteli-
gencia turística único que nos 
sitúe a la vanguardia en com-
petitividad turística”.

El objetivo de la platafor-

ma será integrar, relacionar 
y combinar datos públicos y 
privados para generar más 
inteligencia competitiva y de 
negocio y así activar mode-
los de adecuación continua, 
interconectando y atendiendo 
las necesidades de todos los 
agentes de la cadena de valor 
turístico: turista, destinos y 
empresas. Para Maroto, “no es 
sólo el desarrollo de una solu-

ción tecnológica, es la apuesta 
por una forma inteligente e 
innovadora de trabajar del sec-
tor público y privado”.

De esta forma, la digitaliza-
ción y la inteligencia artifi cial 
se sitúan como palanca para 
modernizar nuestro modelo 
turístico y para ello se van a 
destinar 130 millones de euros 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Está prevista una duración de 
6 meses para su desarrollo y 
los primeros pasos serán el des-
pliegue del módulo de autoe-
valuación de DTI, un piloto de 
georreferenciación y puesta en 
relación del conjunto de la ofer-
ta turística con los gestores de 
los destinos, así como la apro-
bación y despliegue del modelo 
de plataforma en un conjunto 
de destinos clave.

Optimizar costes y tiempos
Con esta herramienta se 
genera un ecosistema digital 
que permitirá optimizar cos-
tes y tiempos de despliegue, 
facilitando el uso de métricas 
e interconectando y aten-
diendo las necesidades de 
todos los agentes del sector.

Por su parte, el viajero 
podrá interactuar a través de 
la plataforma con el destino 
y sus empresas, mantenien-
do la fidelidad con la oferta 
antes, durante y después del 
viaje por distintos canales, 
como las redes sociales, la 
web o las apps.

Desde el punto de vista del 
destino, la plataforma responde 

a los principales desafíos que 
encuentran en su proceso de 
transformación continua. Desde 
la promoción en mercados, la 
información turística (oferta cul-
tural y de actividades), la inte-
racción con el turista durante su 
estancia (movilidad, residuos, 
seguridad, horarios y caracterís-
ticas de servicios, información 
sanitaria, etc.) hasta el com-
portamiento físico y digital del 
turista con análisis por tempo-
radas turísticas, por segmentos 
o aplicando la inteligencia pre-
dictiva.

Por último, para las empre-
sas, la plataforma acelera su 
proceso de digitalización de 
negocio, tanto en la vertiente 
comercial como de procesos de 
gestión, y fortalece la prepara-
ción técnica de los trabajadores. 

El proyecto es una iniciativa 
a favor de la soberanía tecnológi-
ca y la competitividad del turis-
mo español basada en la renta-
bilidad, la cohesión del sector y 
la generación de conocimiento 
para abordar el desafío de la 
transformación digital del turis-
mo español en sus planos social, 
económico y medioambiental. 

 Redacción

En el marco de la visita de 
Estado del presidente de la 
República de Corea, Moon Jae-
in, se inauguró en Barcelona 
junto a la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, la conferencia turística 
España-Corea para potenciar los 
intercambios turísticos bilatera-
les entre la República de Corea 
y España en Barcelona.

Durante la inauguración de 
las jornadas, la ministra Reyes 
Maroto señaló que España está 
trabajando para que los turis-
tas surcoreanos apuesten cada 
vez más por nuestro país en 
sus viajes a Europa. “Son bien-
venidos a España y estamos 

deseando recibirlos muy pronto 
para redescubrir la excelencia y 
la calidad de nuestros destinos y 
productos turísticos o la riqueza 
natural que ofrece toda España 
y que el Camino de Santiago 
permite descubrir, especialmen-
te este año santo”. Para la minis-
tra, “España desea recuperar los 
fl ujos turísticos entre los dos 
países y volver a los niveles de 
2019”.

La responsable de Turismo 
destacó que España está  hacien-
do una importante apuesta por la 
digitalización y la aplicación de 
la inteligencia artifi cial aplicada 
al sector turístico. Según detalló 
Maroto, los ciudadanos de la 
República de Corea tienen a su 
disposición, herramientas muy 

útiles para organizar su viaje a 
nuestro país. “Una muestra de 
ello es la plataforma Travel Safe 
que recoge recomendaciones de 
seguridad y datos de interés para 
planifi car viajes a España. El 

portal aporta información sobre 
los requisitos y condiciones para 
la realización de viajes seguros.”

Datos de turistas coreanos
Según los datos de llega-

das previos a la pandemia, en 
2019 llegaron a España 630.000 
turistas desde Corea del Sur, 
un 29,6% más respecto a 2018, 
representando una cuota de mer-
cado del 0,8% sobre el total de 
turistas internacionales y repre-
senta el tercer mercado emisor 
más importante de Asia, tras 
China e India.

Con una estancia media de 
6,4 noches y un gasto total de 
604 millones de euros, el gasto 
medio diario del turista fue de 
2.268 euros.

Andalucía fue el tercer desti-
no elegido por los turistas corea-
nos (18,7%), tras la comunidad 
de de Madrid (31,3%), y de 
Cataluña (46,8%) que ocupó 
el primer lugar.

Maroto avanza la creación de una
plataforma inteligente de destinos 

Conferencia turística España-Corea

 Transformación digital   La nueva herramienta combinará datos públicos y privados para generar una 
inteligencia competitiva y de negocio a la vez que activar modelos de adecuación de las propuestas a las 
exigencias de los agentes de la cadena de valor turístico: turista, destinos y empresas

Reyes Maroto en la clausura del Digital Tourist 2021 celebrado en Benidorm.

Reyes Maroto en la 
clausura del Digital 
Tourist 2021 celebrado 
en Benidorm.

 PROYECTO/ ESPAÑA APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTEGRAR EL SERVICIO Y LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

 COOPERACIÓN TURÍSTICA/ ESPAÑA Y COREA FACILITARÁN  EL AUMENTO DE LOS TURISTAS TRAS LA PANDEMIA
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  Redacción/ HOSTELSUR

El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de Congresos y Turismo 
de Sevilla, y Turismo de 
Barcelona, realizaron su prime-
ra gran acción de promoción 
internacional tras la pandemia 
con la presentación el pasado 
día 5 de julio de la alianza 
turística entre ambos destinos 
ante un centenar de operado-
res y agentes turísticos de los 
sectores de la cultura, el arte y 
los medios de comunicación. 
Este acto, que se celebró en la 
Embajada de España en París, 
contó con la presencia del emba-
jador de España en Francia, José 
Manuel Albares, el alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas, el primer 
teniente de alcalde de Barcelona, 
Jaume Collboni, y el delegado 
de Hábitat Urbano, Cultura y 
Turismo del Consistorio hispa-
lense, Antonio Muñoz.

La alianza entre Sevilla y 
Barcelona se estrena así en un 
mercado estratégico para ambos 
destinos. Francia es el primer 
emisor de turistas extranjeros 
para Sevilla con una cuota de 
mercado del 16 % en 2020 y 
con la previsión de que crezca 
hasta el 20,47 % en 2021. En su 
año más alto, 2019, alcanzó los 
241.000 viajeros y las 670.000 
pernoctaciones (en el caso de 
Barcelona, el mercado francés 
es el tercero después de Reino 
Unido y Estados Unidos). El 
gasto medio en Sevilla del turista 
francés es de 332 euros.

La conectividad de Sevilla 
con Francia es clave gracias 
principalmente al aeropuerto de 
Sevilla. En el año 2019 los vuelos 
con origen/destino en este país 
representaron el 21% de todas 
las llegadas internacionales des-
tacando los enlaces con Lyon, 
París, Burdeos, Marsella, Nantes 
o Toulouse.

“Esta alianza es una estra-
tegia innovadora que viene a 
sumar y a generar un producto 
conjunto entre dos referentes 
turísticos para Francia como son 
Sevilla y Barcelona en torno 
a su arquitectura, su literatura, 
su gastronomía, la moda y la 
sostenibilidad. Estos acuerdos 
de colaboración son ahora fun-
damentales para avanzar en la 
recuperación de un sector clave 
como es el turístico que empieza 
ya a remontar en la ciudad con 

grandes eventos como la cele-
bración de la Eurocopa”, expli-
có Juan Espadas, quien destacó 
que la ciudad está desplegando 
una estrategia consensuada de 
promoción turística (el Plan 8) 
y estrenando una nueva marca 
que va mucho más allá del turis-
mo y que refl eja un modelo de 
ciudad. “Francia es un emisor 
de un turismo de calidad para 
Sevilla centrado en cuestiones 
como la cultura, el patrimonio, 
la innovación o la gastronomía”, 
enfatizó el alcalde.

Durante la presentación hizo 
especial referencia a la seguridad 
de los destinos turísticos para 
el mercado francés gracias al 
cumplimiento de todas las reco-
mendaciones sanitarias ante la 
crisis sanitaria y al avance de la 
campaña de vacunación. 

Discurso común en cinco relatos
‘Dos ciudades, un destino’ 
hace un recorrido por cinco 
conceptos: Arquitectura, 
Gastronomía, Moda, Literatura, 
y Sostenibilidad. Así, por ejem-
plo, en arquitectura, se expli-
ca cómo los arquitectos Aníbal 
González y Antoni Gaudí usaron 
la baldosa de cerámica popu-
lar como elemento ornamental 
de su obra. En gastronomía, el 
acento se pone en la base de un 
buen producto proveniente del 
campo o del mar Km 0 que llega 
a la mesa a través de los diferen-
tes mercados urbanos y de los 
proveedores hasta las cocinas 
de las tabernas y los restauran-
tes. La gastronomía francesa ha 
sido un reclamo por los buenos 
cocineros, pero, en las últimas 

décadas el trayecto ha cambiado 
a la inversa gracias a la revolu-
ción de la alta gastronomía y la 
calidad del producto de la cocina 
catalana y andaluza.

La literatura tiene como 
denominador común al poeta 
andaluz Antonio Machado y su 
relación con Francia, Cataluña y 
Sevilla. La sostenibilidad recorre 
el verde urbano de las calles de 
Sevilla, la certifi cación Biosphere 
de Barcelona, la Capitalidad 
Mundial de la Alimentación 
Sostenible 2021 donde Barcelona 
está hermanada con París, ciu-
dad promotora de las 48h de 
agriculture Urbanea, o Sevilla, 
que fi rmó la Declaración de París 
para promover la lucha contra el 
cambio climático, además de 
la incorporación de ambas ciu-
dades a la Red Internacional 
de Observatorios de Turismo 
Sostenible.

Y fi nalmente la moda, con 
la tradición de la industria del 
textil en Cataluña y sus diseña-
dores insignias e innovadores, 
despuntando en la moda soste-
nible, mientras que en Sevilla 
se confi guró el traje regional 
más reconocido a nivel inter-
nacional y el desarrollo de la 
moda fl amenca hasta llegar a 
importantes pasarelas como la 
del Salón Internacional de la 
Moda Flamenca (SIMOF), que 
a lo largo de los años se ha ins-
pirado en temáticas como el Art 
Nouveau, Art Decó o con la can-
tante francesa Edith Piaf. Ambas 
ciudades son herederas de una 
larga tradición relacionada con 
la costura, creadoras hoy de 
tendencias. En la presentación 

de París, hubo en exposición 
un vestido de la fi rma catalana 
‘Yolancris’ para Lady Gaga, y 
una réplica del traje de fl amenca 
diseñado por ‘Lina Sevilla’ que 
Grace Kelly llevó cuando visitó 
la Feria de Abril en 1966.

Dos destinos en un único viaje
Dos destinos en un único viaje 
nutrido con una diversidad de 
recursos sobre la base de la 
sostenibilidad, la hospitalidad, 
el bienestar, la conectividad, la 
innovación y la seguridad. Dos 
por uno con una imagen de 
calidad y de vanguardia y des-
tacando algunos de estos cinco 
productos de un mismo dis-
curso uniendo ambas ciudades 
a través de hilos conductores 
que cohesionan la propuesta y 
refuerzan la oferta de calidad, 
diversidad, historia y patrimo-
nio y compromiso por el futuro 
del planeta.

Ambas son ciudades mile-
narias, fundadas antes de la 
era cristina e infl uidas por la 
luz del Mediterráneo y con la 
herencia cultural de los dife-
rentes pueblos y civilizaciones 
que han ido pasando dando 
forma a sus identidades respec-
tivas. Son dos ciudades conec-
tadas a lo largo de la historia 
para navegantes, emprendedo-
res, comerciantes, exposicio-
nes internacionales, competi-
ciones deportivas, empresas, 
vías ferroviarias y viajeros han 
mantenido viva esta conexión.

Promoción con continuidad
Esta primera acción en Francia, 
bautizada como “Barcelona-
Sevilla en París” tendrá con-
tinuidad en octubre con una 
acción con Renfe en la que se 
fl etará un vagón de tren AVE 
París-Barcelona-Sevilla para un 
Fam Trip con varios agentes, 
periodistas, e infl uencers fran-
ceses con el objetivo de refor-
zar el conocimiento de los dos 
destinos. Los equipos técnicos 
de ambas ciudades trabajan ya 
para que la siguiente promo-
ción conjunta pueda acometer-
se en Estados Unidos.

Más delante, en primave-
ra 2022, Barcelona y Sevilla 
se presentarán en el merca-
do de Middle East en Dubai, 
Abu Dabi y Doha, dirigiéndo-
se entonces a un mercado de 
larga distancia. 

Gregorio García.

Sevilla y Barcelona lanzan en París 
la primera gran acción internacional 
turística tras la pandemia 

 Alianza conjunta  La presentación de la innovadora alianza turística entre Sevilla y 
Barcelona se celebró en la Embajada de España en París

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante su intervención.

 PROMOCIÓN/ RECUPERAR E IMPULSAR EL MERCADO FRANCÉS 
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 GRANADA

  Redacción/ J.P.

Gregorio García ha sido ree-
legido, por unanimidad para 
un nuevo mandato de cuatro 
años, presidente provincial de 
la Asociación de Restaurantes, 
Cafeterías y Bares de Granada. 
El nombramiento se reali-
zó en Asamblea General de 
la asociación empresarial el 
pasado día 8 de junio.

A la elección sólo se ha 
presentado su candidatura 
por lo que no ha sido nece-
sario realizar las oportunas 
elecciones. El presidente se 
dirigió a los asistentes a los 
que le comunicó su com-
promiso inequívoco con el 
sector, en una situación de 
máxima difi cultad para las 
empresas. 

García es además el actual 
presidente de la Federación 
de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada (FEHT), 
y ocupa también, desde el 
pasado mes de febrero, la 
vicepresidencia primera de la 
Federación de Hostelería de 
Andalucía.

Empresario y profesional 
de la hostelería desde hace 
más de 47 años, Gregorio 
García dirige el Restaurante 
Oleum de la capital grana-
dina. Fue presidente 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 
volvió en abril de 2019 y 
en el que continúa actual-
mente tal y como menciona-
mos anteriormente. También 
es vicepresidente primero 
de la Cámara de Comercio 
de Granada desde 2008 y 
miembro de diferentes cofra-
días gastronómicas de toda 
España.

La Asociación de 
Restaurantes,  
Cafeterías y 
Bares reelige 
presidente 



 Redacción

Hostelería de España celebró en 
el mes de junio su Asamblea 
General Electoral en la que José 
Luis Yzuel ha renovado la pre-
sidencia por otros cuatro años 
junto al Comité Ejecutivo que 
acompañaba su candidatura.

Los cuatro años de mandato 
de José Luis comenzaron con 
una profunda renovación de la 
organización, marcado por el 
cambio de imagen hasta llegar a 
la actual Hostelería de España y 
un estrechamiento de lazos con 
las asociaciones territoriales con 
el objetivo común del máximo 
crecimiento del sector, teniendo 
en cuenta el fuerte peso social y 
económico que tiene.

Este año, marcado por la 
pandemia, ha sido muy duro 
para el sector, que ha vuelto 
a poner su confi anza para los 
próximos cuatro años, en Yzuel 
para liderar los retos futuros que 
tiene la hostelería, basados en 
los pilares de la sostenibilidad y 
la digitalización, y la recupera-
ción de una actividad que en un 
año ha sufrido el cierre de casi 
100.000 negocios.

El presidente quiso resaltar 
en el cierre de la asamblea que 
“hay que seguir trabajando para 
continuar engrandeciendo un 
sector que antes de esta crisis 
suponía el 6,2% del PIB y daba 
trabajo a 1,7 millones de per-
sonas. Hemos demostrado que 
somos una actividad con una 
gran capacidad de adaptación 
y unidad, que debemos apro-
vechar para afrontar el futuro 
con optimismo y con ganas de 
volver a ser el sector que más 
felicidad proporcione”.

Además, durante la Asamblea 
se reconoció la importante labor 
que desarrollan las asociaciones 
territoriales para generar tejido 
empresarial, consolidar objetivos 
comunes y también, en especial 
este año, enfrentar la crisis que 
ha vivido el sector.

El Comité Ejecutivo de 
Hostelería de España se ha 

renovado, conformándose así, 
además de la presidencia, por: 
Cinco vicepresidencias que 
están compuestas por José 
Antonio Aparicio Gregorio 
(Hostelería Madrid); José Luis 
Álvarez Almeida (Otea); Manuel 
Espinar Robles (Hostelería de 
Valencia); Mikel Ubarrechena 
Pisón (Hostelería de Gipuzkoa); 

Pere Chias Suriol (Gremi de 
Restauració de Barcelona).

También por cuatro repre-
sentaciones sectoriales, Cadenas 
de Restauración: Carlos 
Pérez Tenorio (Marcas de 
Restauración); Ocio Nocturno: 
Ramón Mas Espinalt (España 
de Noche); Restauración: 
Juan Miguel Ferrer Amengual 
(Restauración Mallorca CAEB).

Hospedaje: Cristina Sellés 
Martínez (Asociación de 
Empresarios de Hostelería y 

Turismo de la Marina Alta); 
Secretario general: Emilio Gallego 
Zuazo; Interventor: Fernando 
Martín Martínez (Horeca 
Zaragoza); Tesorero: Jesús 
Jiménez Avellaneda (Hostemur);

Dos censores de actas: 
Alfonso Silva García (Asociación 
Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Toledo); 
y José Francisco Real Castro 
(Asociación provincial de empre-
sarios de hostelería y Turismo de 
Lugo)

Y por último, por once voca-
les: Ana Beriain Apesteguia 
(Asociación de Hostelería y 
Turismo de Navarra); Ángel 
Cuevas García (Asociación de 
Empresarios de Cantabria); 
Antonio Luque Ortega 
(Asociación de Hosteleros de 
Sevilla); Fernando de la Varga 
Iñiguez (Federación burgale-
sa de hostelería); Francisco 
Martínez Bergés (Asociación 
Riojana de Hostelería); Javier 
de las Muelas Fernández (Gremi 
de Restauració de Barcelona); 
Javier Frutos Pérez (Asociación 
de Hosteleros de Málaga); José 
Crespo García (Asociación de 
Hostelería y Turismo de Ciudad 
Real); Manuel M. Moreno 
Enríquez (Confederación 
Empresarial de Turismo de 
Extremadura);  y Rafael Andrés 
Llorente (Asociación Madrileña 
de Empresas de Restauración).

Agradecimiento especial
El presidente ha querido agra-
decer especialmente la labor 
realizada por Antonio de María 
Ceballos (Horeca Cádiz), que 
abandona el Comité Ejecutivo 
tras haber estado en el mismo 
desde sus comienzos. José María 
Rubio (Federación Provincial de 
Hostelería de Lleida), continua-
rá siendo presidente de Honor, 
a pesar de no continuar en el 
Comité Ejecutivo del que tam-
bién se desvinculan Alfredo 
García Quintana (Otea) y Julián 
Duque (Agrupación Industrial de 
Hosteleros Segovianos).

Tras la reelección del pre-
sidente, se celebró una mesa 
redonda titulada “Perspectivas 
ante el año más difícil de nuestra 
historia”, moderada por Emilio 
Gallego, en la que participaron, el 
analista de actualidad, Marcos de 
Quinto e Inmaculada de Benito, 
secretaria general de la Comisión 
de Turismo de CEOE. En este foro 
dialogaron sobre los objetivos 
para el sector, los segmentos del 
turismo más afectados por las res-
tricciones provocadas por la pan-
demia, las diferencias geográfi cas 
y el proceso de recuperación, los 
fondos europeos, las fortalezas 
de la hostelería española y las 
tendencias futuras.

El Comité Ejecutivo de 
Hostelería de España decidió 
en su reunión del pasado 23 
de junio el nombramiento de 
Antonio de María Ceballos, 
como presidente de Honor 
de Hostelería de España. Este 
nombramiento se aprobó por 
unanimidad como reconoci-
miento a toda una vida con 
una intensa dedicación a la 
defensa sectorial, así como la 
dignifi cación y crecimiento de 
la hostelería y su fi rme con-
vencimiento del importante 
papel de las organizaciones 
empresariales.

Gaditano de nacimiento, 
casado, padre de dos hijas y 
orgulloso abuelo de tres nietas. 
Inició su carrera profesional en 
la adolescencia, que siempre ha 
estado estrechamente ligada a la 
hostelería, donde ha pasado por 
diferentes categorías profesiona-
les, hasta que en 1971 inició su 
andadura empresarial al frente 
del Hostal Norte Cádiz, al que le 
siguieron posteriormente China 
1, China 2 y China 3, en Cádiz 
los dos primeros y en Algeciras 
el tercero.

Su compromiso con el 
mundo asociativo empezó desde 
muy joven. Ya en 1982 empezó 

su vinculación con HORECA 
Cádiz. En 1986 fue nombrado 
presidente de la Asociación de 
Cafés-Bares, Salas de Fiestas y 
Discotecas de Cádiz. En 1988 
resultó elegido presidente de 
Horeca Cádiz, cargo que sigue 
ostentando en la actualidad, y 
que desde 2018 compatibiliza 
con la presidencia de Honor de 
la federación regional de Cádiz. 
También ocupó la presidencia 
de la Federación Andaluza de 
Hostelería hasta 2017.

En el ámbito nacional su 
vinculación con Hostelería de 
España se remonta a los ini-
cios de la Federación Nacional 
de Restauración, embrión de 
la Federación Española de 
Hostelería (FEHR), que en 2018 
pasó a denominarse Hostelería 
de España. Siempre ha pertene-
cido al Comité Ejecutivo, donde 
ha destacado su espíritu cons-
tructivo y su predisposición a 
la hora de abordar todos los 
proyectos vinculados al creci-
miento sectorial.

Antonio de María Ceballos 
es todo un referente en el 
mundo turístico, donde ha sido 
declarado una de las perso-
nas más infl uyentes en la vida 
empresarial y económica de 

Cádiz por la revista “Agenda de 
la Empresa Andaluza”. Decenas 
de reconocimientos acreditan su 
importante trayectoria, como la 
Medalla de Bronce de la Ciudad 
de Cádiz, el Premio de la Junta 
de Andalucía con motivo del 
Día de Andalucía, el Premio 
Nacional al Mérito Hotelero en 
su categoría de Oro, Premio 
Nacional de Hostelería, Premio 
a la Excelencia Turística…y un 
sinfín más de reconocimien-
tos que ponen de manifi esto la 
talla profesional y personal de 
Antonio de María.

José Luis Yzuel es 
reelegido presidente 
de Hostelería de 
España por cuatro 
años más

 Asociaciones territoriales   La Asamblea 
les ha reconocido el trabajo en este 
difícil año de pandemia

Antonio de María Ceballlos. .

Comité Ejecutivo de Hostelería de España.

 RETOS DE FUTURO / SOSTENIBILIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN

INTENSA DEDICACIÓN A LA DEFENSA SECTORIAL

Antonio de María Ceballos, presidente de 
Honor de Hostelería de España
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 Redacción

Cuando ya se habla de Mojácar 
como uno de los destinos 
más buscados este verano, el 
Ayuntamiento de Mojácar ha 
lanzado la campaña ‘Volver a 
sentir’ para reforzar la promo-
ción continua y atraer al turismo 
nacional mayoritariamente. Una 
iniciativa que pretende recuperar 
las sensaciones que experimenta 
el visitante en el municipio. 

El mar, la montaña o la sin-
gularidad de sus calles son algu-
nas de las razones que explican 
el porqué de una experiencia 
única en un marco incompa-
rable.

En suma, la campaña mues-
tra el potencial del municipio y 
aspira a dar un impulso a las 
visitas durante la época estival. 

De este modo, la localidad 
se sitúa como uno de los mejo-
res destinos turísticos de España 
y afronta el verano promocio-
nando los lugares más desta-
cados. 

Mojácar que revalida un año 
más 6 banderas azules en sus 
playas,  es miembro fundador 
desde 2013 de la Asociación 
de los Pueblos más bonitos de 
España y el primer Municipio 
Andaluz que obtuvo el  sello 
de calidad de Turismo familiar 
en 2017. 

Emmanuel Agüero, concejal 
de Turismo, señaló que “hemos 
realizado un gran esfuerzo con 
una apuesta decisiva para pro-
mocionar nuestro municipio 
como destino turístico de refe-
rencia y revitalizar un sector 
fundamental para la economía 
local”. Asimismo, añadió que 
“queremos poner en valor las 
infi nitas posibilidades que ofre-
ce Mojácar al turista con una 
oferta versátil, única y que da 
cabida a todos los públicos”.

Recordó que otro de los obje-
tivos es “favorecer la creación 
de empleo en la restauración y 
la hostelería, así como en los 

alojamientos turísticos, ya que se 
encuentran entre los sectores más 
damnifi cados por la pandemia”. 
“El turismo es crucial para gene-
rar riqueza en nuestro municipio 
y en esa línea vamos a seguir 
trabajando durante los próximos 
meses”, concluyó.

Campaña multimedia
Para ello, la campaña multi-

media muestra los rincones más 
singulares del destino. El visitante 
asiduo podrá reconocer varios 

enclaves del Municipio, a los que 
querrá “Volver para sentir “y des-
cubrir algunos nuevos. 

Quien no conozca aún 
Mojácar sin duda se sentirá atraí-
do no sólo por el encanto de sus 
playas, calles y miradores sino 
por sus establecimientos y opor-
tunidades de ocio y disfrute.  

Tanto la costa como la belleza 

de Mojácar pueblo son escena-
rios de las localizaciones elegidas 
para esta campaña turística. 

Estas ubicaciones representan 
una pincelada de lo que vecinos 
y turistas pueden encontrar en 
Mojácar, reconocido como uno 
de los pueblos más bonitos de 
España. Historia, cultura, sol, 
playa, montaña, deporte y gas-

tronomía se citan en este paraíso 
del Levante almeriense durante 
los 365 días del año. 

Por otra parte, la campaña 
offl ine y online llegará hasta 
las pantallas de televisión con 
patrocinios en las informaciones 
meteorológicas de 7tv, la tele-
visión regional de Murcia, y la 
televisión de Castilla-La Mancha.

Los spots de 20 segundos tam-
bién se mostrarán en Movistar 
TV y Canal Sur Televisión con 
el objetivo de alcanzar al mayor 
número de turistas. En este sen-
tido, la imagen de Mojácar se 
proyectará en el Metro de Madrid 
con seis vallas publicitarias de 
cuatro metros. Además, está pre-
vista una campaña de publicidad 
masiva a través de las redes socia-
les Facebook e Instagram y en el 
buscador Google con un alcance 
total de millones de personas.

La campaña cuenta con un 
amplio reportaje fotográfi co, pie-
zas de vídeo con calidad cine-
matográfi ca y la participación 
de actores profesionales y veci-
nos del municipio. Entre ellos, 
jóvenes y niños, o unos vecinos 
holandeses que llevan cuatro 
décadas afi ncados en Mojácar, 
como muestra del atractivo que 
ofrece Mojácar en todas sus ver-
tientes y para todos los públicos.

 Para llevarla a cabo, un equi-
po técnico de profesionales ha 
trabajado durante varios días en 
las ubicaciones que protagonizan 
los spots y las imágenes. Cabe 
destacar que la campaña se va a 
segmentar en distintos grupos de 
interés como familias, jóvenes, 
senior, golf y deportes acuáticos 
con el fi n de mostrar una oferta 
variada y de calidad. 

La difusión comenzará en los 
próximos días a través de todos 
los medios y se espera que cause 
un gran impacto en forma de 
reproducciones, alcance y visitas.

Cartel promocional de la campaña lanzada por el Ayuntamiento de Mojácar.

 PROMOCIÓN/  IMPULSO A LAS VISITAS DURANTE LA ÉPOCA ESTIVAL

El Ayuntamiento 
de Mojácar lanza la 
campaña ‘Volver a 
sentir’ para atraer 
al turismo nacional

 Oferta única y versátil  Las playas, el pueblo, 
la oferta cultural y deportiva, así como el 
encanto del municipio, protagonistas de la 
iniciativa promocional
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El delegado de Turismo de la Junta de Andalucía 
en Almería, Vicente García Egea, se desplazó hasta 
Mojácar con el fi n de entregar ofi cialmente a la 
localidad las banderas azules otorgadas en este 
año 2021 por la Fundación Europea de Educación 
Ambiental.

García Egea quiso resaltar que la localidad de 
Mojácar es una de las marcas más importantes de 
la provincia en cuanto a destino turístico y de playa: 
“es un referente en nuestra provincia, aún más 
teniendo en cuenta el excelente trabajo que se está 
haciendo desde el Ayuntamiento de Mojácar, como 
lo demuestran los seis galardones conseguidos”. 

El delegado, además, destacó en la entrega de 
tan numerosas banderas azules, su felicitación al 
equipo de gobierno y a la alcaldesa, “teniendo su 
trabajo como un referente más de la importancia 
que la Consejería de Turismo, que dirige Juan 
Marín, le da a la calidad de destino de Almería y 
de Andalucía”.

Por su parte, Rosa María Cano, alcaldesa de 
Mojácar, agradeció las palabras del delegado y 
manifestó su satisfacción por la obtención de estos 
distintivos que “corresponden al esfuerzo de tener 
unas playas limpias y cuidadas, esperando recibir a 
todos los que vienen a visitarnos con la garantía de 
que encontrarán los mejores servicios”.

Emmanuel Agüero Leclerc, concejal de 
Turismo, confi rmó al delegado de Turismo de la 
Junta de Andalucía su compromiso con la calidad 
del municipio: “tenemos el máximo de galardones 
en la calidad de playas. Seis banderas azules obte 

nidas por el empeño de todo el equipo de Gobierno 
en mantener la máxima calidad en todos los aspec-
tos del municipio, así como en la mejora, año tras 
año, de nuestros servicios.

Mojácar revalida las seis banderas azules obte-
nidas el pasado año, logrando ser uno de los 
municipios de Almería con más playas que han 
alcanzado esta distinción.

Las playas mojaqueras de El Cantal, El 
Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre, 
Piedra Villazar y Venta del Bancal,  han sido 
galardonadas con las banderas azules que se 
otorgan anualmente a las playas y puertos que 
reúnen los más estrictos criterios en materia de 
calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y 
servicios, así como de información y educación 
ambiental.

ENTREGA DE 6 BANDERAS AZULES

Máximo de galardones en la calidad de playas
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  Redacción/ HOSTELSUR

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, 
asistió en Fuengirola 
(Málaga) a la presentación 
de una nueva edición del 
reto que organiza Ecovidrio 
para reconocer el compro-
miso de los municipios y 
establecimientos hosteleros 
con el reciclaje de envases de 
vidrio y con la lucha contra 
el cambio climático. Junto a 
la consejera, también partici-
paron en el acto la alcaldesa 
de la localidad, Ana Mula; el 
presidente de la Federación 
Española de Empresarios de 
Playas, Norberto del Castillo; 
el director de Gerencias y 
Cuentas Clave de Ecovidrio, 
Félix Reneses; la directora 
general de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, María 
López, y los delegados 
territoriales de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y de 
Desarrollo Sostenible en 
Málaga, Fernando Fernández 
y José Antonio Váquez.

Crespo resaltó la impor-
tancia de los chiringuitos para 
la economía de Andalucía 
y puso en valor su implica-
ción en el reciclaje de vidrio 
como vía para luchar contra 
el cambio climático y con-
tribuir a proteger el medio 
natural.

“Tenemos que trabajar por 
el reciclaje y por consolidar 
el modelo de turismo respe-
tuoso con el entorno que ya 
está  demandando la socie-
dad”, apuntó Crespo, quien 
informó de que la recogida 
de vidrio en los 40 munici-
pios andaluces que participa-
ron en la última edición del 
Movimiento Banderas Verdes 
evitó que se emitieran cerca 
de 7.350 toneladas de CO2 a 
la atmósfera. Esta cantidad 
equivale a la circulación de 
3.427 coches durante un año.

Durante su intervención, 
Carmen Crespo apuntó la 
necesidad de seguir desarro-
llando campañas de concien-
ciación para que los hostele-
ros, que generan el 52% de 
los envases de vidrio de un 
solo uso en España, “conti-
núen apostando por el reci-
claje”. Además, hizo hincapié  

en el papel de los chirin-
guitos como “establecimien-
tos estrella del verano” y en 
la importancia de que toda 
la sociedad se implique en 
este sentido. “Los ciudada-
nos tenemos una responsabi-
lidad individual muy grande 

que tenemos que ejercer este 
verano”, aseveró.

En palabras de Félix 
Reneses, “este verano es una 
oportunidad para la recupe-
ración sostenible y respon-
sable, una oportunidad para 
que la hostelería y los muni-
cipios andaluces transiten 
hacia un modelo más verde y 
circular”. “Desde Ecovidrio, 
como siempre hemos hecho, 
vamos a estar del lado de 
la hostelería, recorriendo 
el terreno para conocer sus 
necesidades e invirtiendo en 
medios que les faciliten la 
separación y el reciclado”, 
señaló el representante de 
Ecovidrio, que añadió que 
“son un sector estratégico y 
su colaboración es clave para 
acelerar la transición hacia 
un modelo y oferta turística 
máscircular”.

Por su parte, Ana Mula 
resaltó que desde el ayunta-
miento se aprovechará  esta 
iniciativa para “reforzar aún 
más el compromiso de los 
fuengiroleños y de nuestros 
hosteleros con el reciclaje por-
que de buenas prácticas como 
estas haremos un planeta 
mucho más sostenible”. 

Por último, Norberto del 
Castillo afi rmó que los chirin-
guitos “vamos a ser, con toda 
seguridad, unos grandes cola-
boradores” porque, de hecho, 
estos establecimientos llevan 
“mucho tiempo apostando por 
el reciclaje”. “Nuestro futuro 
está en que la naturaleza est  
é mucho más protegida y los 
mares sanos”, recalcó el repre-
sentante de los chiringuitos de 
España.

Ecovidrio 2021
En total, 129 municipios coste-
ros de cinco regiones españolas 
participan en el Movimiento 
Banderas Verdes de Ecovidrio 
de 2021. Atendiendo a los 
establecimientos hosteleros, el 
número asciende a 14.000 nego-
cios. En el caso de Andalucía, 
compiten 41 localidades y par-
ticipan 4.300 establecimientos. 

La Comunidad Autónoma 
andaluza destacó  en la  ltima 
edición, celebrada en 2019, por 
ser la región que más aumen-
tó su recogida de envases de 
vidrio con un aumento de casi 
el 19%.
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 SOSTENIBILIDAD / TRABAJAR POR EL RECICLAJE Y POR CONSOLIDAR EL MODELO DE TURISMO RESPETUOSO CON EL ENTORNO NATURAL

Los chiringuitos se comprometen 
en el reciclaje de envases de vidrio
 Banderas Verdes   La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, participó en el acto de presentación 
organizado por Ecovidrio en el que compiten 4.300 establecimientos de 41 municipios andaluces

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, 
-imagen superior- y el resto de 
autoridades que asistieron a 
la presentación. A la izquierda, 
colocación de una de las Banderas 
Verdes de Ecovidrio.

En su discurso, Carmen Crespo 
recalcó que el Gobierno andaluz 
“cree en la economía circular 
y en el reciclaje” y puso como 
ejemplo al propio presidente de 
la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, “que está muy compro-
metido con la Revolución Verde” 
que se está  impulsado desde el 
Ejecutivo regional.

A modo de ejemplo de las 
actuaciones puestas ya en mar-
cha por su Consejería, la res-
ponsable de Desarrollo Sostenible 
recordó que en abril se aprobó  
el Plan Integral de Residuos de 

Andalucía (Pirec) con el horizon-
te 2030 y mostró su esperanza de 
que el próximo mes de septiem-
bre llegue al Parlamento andaluz 
la Ley de Economía Circular de 
Andalucía en la que ha trabajado 
su departamento.

Al respecto de esta nueva 
norma, resaltó que marcará  “un 
antes y un después en el modelo 
de economía andaluz”, ya que, 
con su aplicación, se descartará  
el sistema lineal basado en ‘fabri-
car-usar-tirar’ en favor del apro-
vechamiento de los recursos y 
los subproductos. “En Andalucía, 

queremos poner fi n al residuo y, 
para ello, apostamos por el reci-
claje”, aseveró.

Asimismo, Crespo se refi -
rió también a iniciativas que se 
estén poniendo en marcha en 
otros sectores con el respaldo 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. En concreto,

se mostró orgullosa de la con-
cienciación que demuestran los 
pescadores que participan en el 
Proyecto Ecomares, que “recogen 
residuos del mar y los reciclan en 
el puerto”. 

POLÍTICA VERDE DE LA JUNTA

‘Plan Integral de Residuos de Andalucía’ 



  Redacción/ HOSTELSUR

El diputado de Turismo y 
vicepresidente primero de la 
Diputación Provincial de Cádiz, 
José María Román y la dele-
gada territorial de Turismo en 
Cádiz, María Jesús Herencia, 
presentaron la iniciativa que ha 
puesto en marcha el Patronato 
de Turismo de la Diputación 
junto a Turismo Andaluz para 
promocionar la provincia de 
Cádiz como destino de turismo 
de bienestar.

Lo hará a través de tres 
vídeos que Xuan Lan, referente 

en el mundo del yoga en España 
y Latinoamérica, compartirá en 
sus redes sociales y que podrían 
alcanzar las siete millones de 
impresiones a la semana. 

En su canal de Youtube, 
Xuan Lan cuenta con un millón 
y medio de suscriptores, y en 
Instagram con más de 605.000 
seguidores. 

El objetivo del Patronato es 
que la oferta turística de la 
provincia llegue a sus millo-
nes de seguidores, que podrán 
descubrir que la provincia de 
Cádiz, además de playa, historia 
y diversión es un lugar para des-

conectar, para entrar en unión 
con la naturaleza y encontrarse 
a sí mismos. 

Xuan Luan realizó tres sesio-
nes de yoga en la provincia de 
Cádiz. La primera se grabó en 
el Alcázar de Jerez, la segunda 
en la Fundación Montemendio 
de Arte Contemporáneo de Vejer 
de la Frontera y, la tercera, en el 
Tambor del Llano de Grazalema. 

Además Xuan Lan conocerá 
otros recursos turísticos de la 
provincia como las bodegas de 
Jerez, el cabo de Trafalgar o la 
Bahía de Cádiz en barco.

El diputado de Turismo, José 
María Román, destacó que “lo 
que estamos vendiendo con esta 
acción es aprender a vivir, rela-
jarse, encontrarse a sí mismo y 
resetear”. 

La delegada territorial de 
Turismo, María Jesús Herencia, 
señaló que “el turista post 
COVID busca otra dimensión, 
busca la felicidad y esto nos 
ayuda a transmitirla”.

Por su parte, Xuan Lan expli-
có en su intervención que “el 
turista quiere hacer algo que le 
haga sentir bien y volver a su 

esencia. Esta provincia es tan 
rica que ayuda a hacer un reco-
rrido personal por su interior”. 

El turismo de salud o Wellness
Desde el Patronato de Turismo de 
la Diputación Provincial se pro-
mociona la provincia en diversos 
segmentos, sabiendo que cada 
persona busca una experiencia 
diferente y singular para sus vaca-
ciones. 

El wellness, entendido como 
salud y bienestar es una opción 
cada vez más demandada por 
aquellos que buscan aprovechar 
sus vacaciones para desconec-
tar, relajarse y ‘resetear’. Aquí se 
encuadran todos los recursos de 
la provincia de Cádiz como SPAs, 
balnearios, baños árabes, hoteles 
con centros wellness, sin olvidar 
la oferta natural de la provin-
cia: playas amplias y desiertas la 
mayor parte del año, un interior 
en pleno contacto con la naturale-
za y senderos en los que perderse.

Este segmento además per-
mite luchar contra la estaciona-
lización, ya que son los meses 
de temporada media y baja los 
mejores para elegir la provincia 
de Cádiz para desconectar. 
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  Redacción/ HOSTELSUR

El delegado territorial de Turismo 
de la Junta en Granada, Gustavo 
Rodríguez, entregó el pasado 
día dos de julio las Banderas 
Azules al municipio de Motril 
y a la Entidad Local Autónoma 
Carchuna-Calahonda, como 
“reconocimiento a la calidad, 
accesibilidad y la seguridad del 
litoral granadino”.

Rodríguez, que participó 
en el acto de izado de estas 
nuevas distinciones, felicitó-
públicamente a la alcaldesa 
de Motril, Luisa María García 
Chamorro así como a la pre-
sidenta de la ELA Carchuna-
Calahonda, Concepción 
Abarca, por “la implicación” 
y “el compromiso” del muni-
cipio, así como puso en valor 
“el trabajo constante y coor-
dinado con todas las admi-
nistraciones por impulsar los 
estándares de calidad, que han 

valido estos dos reconocimien-
tos, que demuestran que la 
costa granadina cuenta con 
las condiciones óptimas para 
recibir a los viajeros, con una 
oferta atractiva y de calidad”. 

El responsable de Turismo 

en Granada recordó que la 
provincia de Granada dispo-
ne este año de 12 Banderas 
Azules, de las que 11 son para 
playas y 1 para puerto deporti-
vo. Esta temporada son 5 nue-
vas playas las que han obteni-

do la distinción junto al puerto 
deportivo. Un incremento que 
ha achacado a la labor que se 
ha realizado “de manera coor-
dinada desde la Consejería y 
los ayuntamientos”. 

En concreto, se han incor-

porado este año las playas de 
La Herradura y Marina del 
Este en Almuñécar; de Sotillo-
Castell en Gualchos (que tam-
bién ha izado esta mañana este 
reconocimiento con la presen-
cia del delegado territorial), 
La Guardia en Salobreña, y 
la playa del Cañón-La Pelá en 
Torrenueva.

“En los dos últimos años 
el trabajo de esta Consejería 
es indudable. A nivel regio-
nal, hemos pasado de las 96 
Banderas Azules de 2019, a 
las 137 de este año. Por pro-
vincias, Granada nunca había 
conseguido esta cifra, pasando 
de 4 a 12 Banderas Azules 
en dos años. Apostamos por 
un destino seguro, sostenible 
y accesible, y nuestras playas 
son el espejo de nuestra estra-
tegia. Andalucía es un destino 
que destaca por su calidad, y 
nuestro litoral es claro ejemplo 
de ello”.

Turismo entregó las Banderas Azules 
a Motril y Carchuna-Calahonda

Cádiz apuesta por el turismo 
de bienestar a través del yoga 
de la ‘infl uencer’ Xuan Lan

 12 Banderas  El delegado territorial destaca el notable crecimiento de estas distinciones para las playas de 
Granada en los dos últimos años. Este año son 5 nuevas playas las que la han obtenido junto al puerto deportivo

 Turismo post COVID   La ‘youtuber’ 
mostrará en sus vídeos a la provincia como 
un lugar para ‘resetearse’ y sentirse bien 

Gustavo Rodríguez junto a autoridades de la costa granadina, en la entrega de las Banderas Azules.

José María Román y María Jesús Herencia, posan con Xuan Lan.

  RECONOCIMIENTO/ CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL LITORAL GRANADINO

  XUAN LAN/ REFERENTE EN EL MUNDO DEL YOGA EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA



 Redacción

El pasado día tres de junio, en 
el marco de Congreso Digital 
Tourist que se celebró en 
Benidorm, la Comisión Plenaria 
de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTI), aprobó la 
candidatura de Huelva, que ya 

ha entrado a formar parte de 
dicha red.

El Secretario de Estado de 
Turismo, Fernando Valdés, 
que presidió la sesión en la 
que se aceptó la candidatu-
ra, tuvo ocasión de comu-
nicarlo personalmente a la 
vicepresidenta del Patronato 

Provincial de Turismo, 
Modesta Romero. 

Romero, que partició en 
una de las mesas redondas del 
Congreso dedicada a “La inteli-
gencia artifi cial como garantía de 
sostenibilidad turística”, valoró 
de forma muy positiva la inclu-
sión de Huelva como miembro 

de la Red de DTI, “puesto que 
la innovación y la sostenibilidad 
son líneas de gobierno funda-
mentales en esta nueva etapa de 
la Diputación. La participación 
de Huelva como nuevo miembro 
de la Red de DTI constituye un 
revulsivo que dotará de com-
petitividad y valor añadido a 
nuestra atractiva y diversa oferta 
turística”, ha incidido la vicepre-
sidenta del Patronato Provincial 
de Turismo de Huelva.

Acelerar el despliegue de 
fi bra óptica y el 5G en toda la 
provincia y facilitar la capacita-
ción digital en los municipios; 
adaptar el destino a la nueva 
demanda ciudadana para 
hacerlo más accesible, persona-
lizado y adaptado a cada per-
fi l e incentivar la generación 
de alianzas y la colaboración 
público-privada, son algunas 
de las líneas en las que ya está 
trabajando la Diputación para 
la conversión de Huelva en 
destino turístico inteligente.

Esta es una iniciativa que 
lidera la Diputación e integra 
a todos los municipios de la 
provincia para la revaloriza-
ción del destino a través de la 
innovación y la tecnología, lo 
que conlleva un aumento de 
la competitividad, una mejora 
de la efi ciencia, así como un 
impulso al desarrollo sosteni-
ble del destino, no solo en el 
ámbito medioambiental, sino 
también en el económico y el 
socio-cultural. 

 Redacción

Fuengirola ha sido premiada 
como el municipio de España 
más innovador en materia de 
playas gracias al proyecto de 
sensorización de las playas de 
Fuengirola para controlar el 
aforo en sus arenales median-
te inteligencia artifi cial que el 
Ayuntamiento puso en marcha 
durante el pasado verano. Así 
lo acreditó el pasado día 2 
de junio, la asociación Aslan 
en sus XIII Premios ‘Casos 
de Éxito de Transformación 
Digital en Administraciones y 
Organismos Públicos’, celebra-
dos en Madrid. Al acto acu-
dieron la alcaldesa Ana Mula 
y la concejala de Innovación, 
Isabel González.

“Hoy es un día muy 
importante para Fuengirola. 
Empezamos a ver reconocida 
nuestra apuesta decidida por 
las nuevas tecnologías y la con-
versión de Fuengirola en una 
ciudad inteligente. Es un orgullo 
para todos los fuengiroleños que 
el nombre de nuestra locali-
dad aparezca entre los referen-
tes nacionales de modernidad y 
vanguardia por iniciativas abso-

lutamente pioneras. Seguiremos 
trabajando para implementar 
más sistemas novedosos que 
nos permitan mejorar aún más 

la calidad de vida de nuestros 
vecinos y de los servicios que 
prestamos en el Ayuntamiento. 
Estamos convencidos de que 

este es el camino”, declaró la 
regidora.

El sistema de control de 
aforo de las playas fuengiroleñas 
mediante inteligencia artifi cial 
es un servicio que el Consistorio 
prestó en el litoral de la ciu-
dad durante el pasado verano y 
que desarrolló la empresa local 
Juma. Este consta de sensores, 
que se colocaron en las dece-
nas de farolas del paseo maríti-
mo, que están conectados a un 
programa informático capaz de 
contar en tiempo real mediante  
inteligencia artifi cial el número 
de personas que hay en las pla-
yas de la ciudad. 

Para ello, el sistema crea 
cuadrículas virtuales en las que 
hay un aforo máximo de ocupa-
ción. Igualmente, mide el volu-
men 3D de las personas que 
entran y salen de esos espacios, 
midiendo la cantidad de usua-
rios que concurren a la vez 
en una de las cuadrículas de 
medición. El resultado de estos 
cálculos permite informar del 
porcentaje de ocupación de los 
arenales fuengiroleños, median-
te una aplicación móvil gratuita 
llamada ‘Social Guardian’. De 
esta forma, cualquiera puede 

comprobar si la playa a la que 
desea acudir cuenta con garan-
tías de espacio. La app utiliza 
un sencillo sistema de colores 
por el que si el dispositivo apa-
rece en verde, hay un aforo 
aceptable; si está en naranja, 
empieza a tener una ocupación 
limitada; y si está en rojo, signi-
fi ca que está por encima de lo 
recomendado.

Aeslan es un colectivo que 
aglutina a más de 150 de empre-
sas tecnológicas nacionales. 
De forma anual, distingue los 
proyectos, servicios y produc-
tos más innovadores que se 
han dado cita en España en 
diferentes ámbitos. En el caso 
del sistema de sensorización 
de las playas de Fuengirola, 
ha sido seleccionada en el 
apartado de ‘Casos de Éxito 
de Transformación Digital en 
Administraciones y Organismos 
Públicos’, y más concretamente, 
en la categoría de IoT (Internet 
of Things) y sensorización.

La iniciativa tecnológica 
fuengiroleña se ha impuesto a 
las candidaturas del Concello 
de Santiago de Compostela y la 
Confederación Hidrográfi ca del 
Guadalquivir. 

 GALARDÓN / ‘CASOS DE ÉXITO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS’

Fuengirola, municipio más innovador 
de España en materia de playas
 Nuevas Tecnologías  La asociación nacional de empresas tecnológicas Aslan ha señalado al sistema de control de 
aforo del litoral fuengiroleño mediante inteligencia artifi cial como el mejor proyecto de 2020

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, recoge el premio con el que se ha 
reconocido a la localidad malagueña.

18 JUNIO-JULIO 2021NOTICIAS TURÍSTICAS

 CANDIDATURA / EVALUADA Y APROBADA

Modesta Romero.

Huelva entra a formar parte de 
la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes  

 Valor añadido   La vicepresidenta del Patronato de Turismo 
destacó los benefi cios de esta iniciativa “que aplica la innovación 
para hacer más competitivo y sostenible nuestro destino”



  Redacción/ J.P.V.

MS es un grupo empresarial 
hotelero de origen andaluz 
que nace en el año 1987. 
En estos momentos posee seis 
establecimientos de los cua-
les tres están en Torremolinos 
(Amaragua, Tropicana y 
Aguamarina Suites), uno en 
Benalmádena (Apartamentos 
MS Pepita), uno en Málaga 
capital (MS Maestranza), y 
uno en la localidad cordobesa 
de Cabra (MS Fuente de las 
Piedras). Todos poseen cate-
goría de cuatro estrellas excep-
tuando el de Benalmádena, 
que cuenta con tres.

La historia de Grupo MS 
nace a partir de una primera 
apuesta por lo que hoy son 
los Apartamentos MS Pepita. 
Mucho trabajo y el sueño de un 
jovencísimo Miguel Sánchez, 
fundador y CEO, que allá por 
los años 60 empieza a trabajar 
y formarse en el sector hotele-
ro, para más adelante apostar 
en solitario, con la adquisición 
de dichos apartamentos.

El esfuerzo constante y la 
apuesta clara por alcanzar la 
excelencia en el servicio es lo 
que ha permitido que actual-
mente el Grupo MS se haya 
consolidado como uno de los 
principales grupos hoteleros 
de Andalucía, el cual se mues-
tra a la vez esperanzado hacia 
el futuro con la incorporación 
de una nueva generación que 

aporta frescura para adaptar 
los métodos tradicionales a las 
nuevas exigencias de un sector 
que está en continuo cambio.

Reapertura post-coronavirus
En MS Hoteles han vuelto 
con más ilusión y ganas que 
nunca. Durante todos estos 
meses de parón como conse-
cuencia de la pandemia del 
coronavirus les ha motivado 
para prepararse aún mejor, 
y poder ofrecer a todos sus 
clientes unas estancias llenas 
de las mejores experiencias, 

más seguras, con más sonri-
sas, con más sabores, y con-
seguir así que el huésped se 
sienta totalmente seguro y 
satisfecho.

Hagamos un pequeño viaje 
por algunos de sus principales 
hoteles. Empecemos con MS 
Amaragua, un hotel emble-
mático con una personalidad 
inconfundible y una ubica-
ción única, en primera línea 
de la fantástica playa de la 
Carihuela, para que el cliente 
pueda pasar de la piscina del 
hotel, directamente a la playa. 

Para comer, podemos elegir 
entre la gastronomía más típi-
ca malagueña en su ‘meren-
dero’ Tropicana Beach club o 
bien optar por una comida que 
respeta productos locales pero 
con un toque más actual y de 
fusión. Además el hotel cuenta 
con un precioso restaurante 
buffet con vistas al mar, y si 
sus clientes quieren relajarse, 
podrán hacerlo en su spa o 
bien activarse en el gimnasio.

Sigamos en la playa y en 
Torremolinos, esta vez en la 
zona del Bajondillo, donde 
nos darán la bienvenida en su 
hotel MS Aguamarina suites. 
Donde los huéspedes podrán 
encontrar todo lo que ofrece 
un hotel grande, pero con el 
encanto de un hotel acoge-
dor y manejable. El hotel está 
totalmente reformado y ofrece 
la comodidad de habitacio-
nes, todas junior suite, muy 
amplias y cómodas para pasar 
unas vacaciones inolvidables. 
Los atardeceres en su jacuzzi y 
solarium en la azotea del edi-
fi cio son de una gran belleza.

Para aquellos clientes que 
prefi eran unas vacaciones o 
escapadas más urbanas, MS 
cuenta con un hotel con una 
de las mejores ubicaciones 
de Málaga. El MS Maestranza 
se encuentra localizado en 
la emblemática zona de La 
Malagueta, a menos de cinco 
minutos de la playa -al lado 
del Paseo del Parque, Muelle 

uno-, a uno del puerto, y 
a diez minutos -durante un 
paseo muy agradable- hasta 
el centro histórico de la ciu-
dad. El hotel cuenta con unas 
cómodas y amplias habitacio-
nes y una terraza en la cubier-
ta del edifi cio, con solarium 
y jacuzzi con impresionantes 
vistas a la Alcazaba.

No nos gustaría olvidarnos 
de aquellos que quieren natura-
leza, que buscan una escapada 
rural a un pueblo de interior. 
El MS Fuente las Piedras, situa-
do en Cabra, en el centro de 
Andalucía, ofrece la posibilidad 
de disfrutar de todas las faci-
lidades de un hotel de cuatro 
estrellas en un entorno rural, 
con un jardín de ensueño con 
una gran piscina donde poder 
relajarse.

Además, y como una de las 
experiencias más inolvidables 
es el recorrido de una vía verde 
de 150 km por toda la sierra 
Subbética, con paradas y peque-
ños chiringuitos en las antiguas 
estaciones del tren. Una activi-
dad para toda la familia.

Y por último y pensando en 
todo tipo de vacaciones, MS 
cuenta con los Apartamentos 
MS Pepita, ubicados en 
Puerto Marina, Benalmádena. 
Pensado para familias y pare-
jas que prefi eren la libertad 
de prepararse ellos mismos los 
menús que prefi eran, y comer 
sin horarios. Mas información 
en www.mshoteles.com

 MEJOR SIEMPRE/ ÚNICO LEMA QUE REÚNE LA APUESTA DEL GRUPO POR OFRECER CERCANÍA Y CONFIANZA

Zona de la piscina del Hotel MS Fuente de las Piedras, en la localidad cordobesa de Cabra. En foto superior, derecha, vista de una de las habitaciones.

MS Hoteles ofrece variedad de 
alojamiento para clientes diversos
Futuro  El nuevo horizonte en MS lo representa la incorporación de una nueva generación que aporta frescura 
para adaptar los métodos tradicionales a las nuevas exigencias de un sector que está en continuo cambio

Miguel Sánchez, fundador y director 
general de grupo MS. En la imagen 
superior, jacuzzi solarium del hotel 
MS Aguamarina de Torremolinos.
.
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 Redacción

Al igual que otras grandes 
compañías hoteleras, muy 
dañadas por la pandemia, la 
cadena balear se ha visto obli-
gada a desprenderse de ocho 
de sus activos a fi n de sanear 
cuentas. Entre ellos,  el Gran 
Meliá Victoria (Mallorca), 
Meliá Tamarindos (Gran 
Canaria), Meliá Granada, Sol 
Beach House Menorca, Meliá 
Salinas (Lanzarote), Innside 
Bosque (Mallorca), Meliá 
Atlanterra (Cádiz) e Innside 
Zaragoza, los cuales suman 

un total de 1.801 habitaciones. 
El grupo hotelero balear man-
tendrá la gestión de los hoteles 
y se guarda una opción de 
recompra futura de los edifi -
cios a precio de mercado. La 
operación genera a Meliá unas 
plusvalías de 62 millones de 
euros.

La operación de transmi-
sión se cerró en junio por valor 
de 203,9 millones de euros a 
una sociedad participada por 
Bankinter y clientes de altos 
patrimonios e institucionales 
de la entidad. Esta sociedad 
pasará a llamarse Victoria 

Hotels & Resorts y estará par-
ticipada por Bankinter y Meliá 
con un 7,5% del capital cada 
una. 

Todos estos hoteles, excen-
tuando el el Innside Bosque y 

el Innside Zaragoza, acome-
terán grandes reformas tras 
la operación con el fi n de 
que se ravaloricen. Bankinter 
Investment, el área de banca 
de inversión de Bankinter, está 

coordinando la estructura de 
financiación para acometer 
las reformas mencionadas en 
los establecimientos hotele-
ros con una inversión de más 
de 125 millones de euros. 
De esta manera, Meliá cierra 
una operación que buscaba 
concretar desde que se cono-
cieran los resultados de 2020 
y que le permite reducir la 
deuda y ganar más liquidez. 

La compañía hotelera, 
presidida por Gabriel Escarrer 
Julià, ha afirmado que cum-
ple con su compromiso de 
abordar una venta de activos 
para incrementar su liquidez 
tras la crisis provocada por 
el Covid-19. Dicha operación 
refuerza, además, la estrate-
gia de rotación de activos de 
la empresa y la consolida-
ción de su modelo gestora.

En las imágenes, los dos hoteles 
ubicados en Andalucía, el hotel 
Meliá Atlanterra de Cádiz y el Meliá 
Granada.

Melía vende ocho 
hoteles a Bankinter, 
entre ellos el 
Meliá Granada y el 
Atlanterra de Cádiz 

 Sanear cuentas   Además de los hoteles 
ubicados en Andalucía, la operación de 
trasmisión incluye el Gran Meliá Victoria 
(Mallorca), Meliá Tamarindos (Gran Canaria), 
Sol Beach House Menorca, Meliá Salinas 
(Lanzarote), Innside Bosque (Mallorca) e 
Innside Zaragoza. Meliá mantendrá la gestión 
hotelera de los ocho activos

 CRISIS COVID-19 / OPERACIÓN DE TRANSMISIÓN POR VALOR DE 203,9 MILLONES

 MEDIDA / PERSIGUE REACTIVAR EL TURISMO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD SANITARIA ANTE EL COVID-19

 Redacción

Los establecimientos comercia-
les minoristas de los municipios 
declarados turísticos en Andalucía 
podrán abrir todos los domingos y 
festivos durante el periodo estival 
de este año 2021, que comprende 
los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre. Así lo ha acordado el 
Consejo de Gobierno, mediante la 
aprobación de un decreto ley de 
medidas extraordinarias en el que 

se recoge, entre otras, esa fl exibi-
lización de horarios comerciales, 
que persigue fomentar el turismo, 
por un lado, y garantizar la segu-
ridad sanitaria por la pandemia 
en la gestión de esta actividad, 
por otro.

Esta decisión supondrá un 
incentivo para la industria turís-
tica, que es uno de los motores 
productivos de la comunidad 
más afectados por la crisis sani-
taria, económica y social pro-

vocada por el Covid-19 y cuya 
reactivación se hace necesaria, 
tras el levantamiento del esta-
do de alarma el pasado 9 de 
mayo. Se aplicará en los 35 
municipios turísticos declarados 
actualmente por la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, de los que 
nueve pertenecen a la provincia 
de Málaga, siete a Cádiz, seis a 
Huelva, cuatro a Granada, cua-
tro a Jaén, dos a Almería, dos a 
Sevilla y uno a Córdoba.

En este tipo de municipios 
se produce un crecimiento expo-
nencial de habitantes durante los 
meses de verano debido a la 
afl uencia de visitantes y turistas. 
La fl exibilización horaria permi-
tirá adaptar la oferta turística de 
dichos territorios al incremento 
del consumo. Asimismo, favore-
cerá la gestión adecuada de los 

espacios y servicios comerciales 
para garantizar la seguridad sani-
taria, el abastecimiento necesa-
rio y evitar aglomeraciones que 
puedan generar contagios entre 
consumidores y empleados.

La medida tendrá, además, 
efectos económicos positivos para 
las empresas del sector comercial 
andaluz, que experimentarán un 
incremento de su actividad para 
adaptarse a la mayor demanda 
de consumidores; y también para 
el empleo, ya que el aumento de 
días de apertura de comercios en 
ese periodo requerirá la necesaria 
contratación de personas.

La apertura de domingos y 
festivos se aplicará a los esta-
blecimientos comercios con 
unas dimensiones superiores a 
300 metros cuadrados, puesto 
que los que poseen una super-
fi cie inferior ya cuentan por ley 

con la autorización de apertura 
para cualquier domingo o festivo 
durante todo el año.

Los 35 municipios turísticos 
tienen una población de derecho 
no superior a 100.000 habitan-
tes, y en ellos concurren, entre 
otros, alguno de los siguientes 
requisitos: En primer lugar, que 
el número de pernoctaciones 
diarias en media anual en los 
establecimientos de alojamiento 
turístico sea superior al 10% 
de vecinos del municipio, según 
las cifras del padrón munici-
pal declaradas ofi ciales en el 
momento de la solicitud o que 
se alcance este porcentaje duran-
te al menos tres meses al año. 
También que el número de visi-
tantes sea al menos cinco veces 
superior al de vecinos, repartidos 
los primeros en al menos más de 
treinta días al año.

Los comercios de municipios 
turísticos podrán abrir todos 
los domingos y festivos en 
verano
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 Redacción/ E.R.

Iniciar un proceso de internacio-
nalización empresarial signifi ca 
abandonar la zona de confort 
habitual, y arriesgar más de lo 
normal. Reproducir el éxito de 
una empresa en el extranjero 
no es fácil en unas condiciones 
normales, y si a ello le añadimos 
el entorno al que nos venimos 
enfrentando desde que la pande-
mia apareció en nuestras vidas a 
principios del 2020, lo dicho ante-
riormente se queda corto. En el 
caso de Pilsa, que, aunque cuen-
ta con casi 50 años de historia y 
es una compañía líder en nuestro 
país -si nos referimos a servicios 
integrales para hostelería-, y que 
ya tiene experiencia en mercados 
exteriores -dio el salto hacia la 
internacionalización allá por el 
año 2005-, no debemos olvidar,  
sin embargo, que si hay un sec-
tor especialmente dañado por la 
pandemia, ese es precisamente al 
que pertenece, el del turismo y la 
hostelería. Esto hace particular-
mente meritorio su apuesta por la 
inversión y el crecimiento en un 
momento en el que aún persisten 
numerosas incógnitas sobre la 
evolución de la economía y tam-
bién de la pandemia provocada 
por el Covid-19.

La compañía granadina, 
con presencia en República 
Dominicana desde 2004, y lidera-
da por su CEO Javier Lopéz, que, 
junto a sus equipos de trabajo 
en España y en el Caribe, han 
logrado aperturar estas nuevas 
instalaciones en plena pandemia, 
según sus propias previsiones. Es 
con esta apuesta que Pilsa afi an-
za su posicionamiento y alcanza 
la madurez internacional.

De esta manera la empresa 
tiene como objetivo incremen-
tar su presencia en República 
Dominicana, país al que ya da 
cobertura de servicios en su tota-
lidad, gracias a su estrategia digi-
tal a la que incorporará próxima-
mente la modalidad venta online. 
Su nuevo e-commerce estará des-
tinado  a atender las necesida-
des de consumo de artículos de 
menaje y cocina para profesio-
nales y particulares en este país 
caribeño, y a complementar su 
nueva sede física. Esto permitirá 
a Pilsa cumplir con su meta de 
contribuir al fomento de la crea-
ción de empleo local, pudiendo 
así continuar aportando en el 
impulso económico de la zona.

Las nuevas instalaciones 
de 3000 m² están destinadas a la 
distribución comercial en forma-
to Cash & Carry, y a la venta de 
repuestos para equipamiento de 
más de un centenar de marcas 
comerciales, convirtiéndose en el 
referente de confi anza para el 
suministro seguro y continuo, 
garantizado por su red logística 
triangular entre España, Caribe 
y E.E.U.U.

Desde esta nueva sede, Pilsa 
continará prestando sus tradicio-
nales servicios de instalación de 
proyectos ‘llave en mano’ para 
el sector hostelero dominicano 
y para aquellas empresas con 
establecimientos en el país, los 
cuales seguirán siendo atendidos 
de primera mano por los equipos 
expertos de la compañía grana-
dina. Las nuevas instalaciones 
cuentan también con un área de 
showroom que completa sus ser-
vicios de consultoría y proyectos.

De lo global a lo local, y viceversa
Son muchos los clientes que 
conocen la trayectoria de Pilsa, 
una empresa cuyo corazón late 
desde su fábrica de Armilla 
(Granada) desde 1963. Su his-
toria es una historia de trabajo 
y aprendizaje permanente, fac-

tores que han facilitado su cre-
cimiento, llevando el valor de 
su experiencia local al mercado 
internacional y viceversa. 

“Nuestra madurez y buena 
reputación en República 
Dominicana es un hecho tangi-
ble, que, junto con nuestra dele-
gación en México, nos permite 
ofrecer a nuestros clientes una 
experiencia de servicio basada 
en la confi anza”, indica Javier 
Lopéz.

Actualmente, todas las insta-
laciones de Pilsa se encuentran 
abiertas y operativas al cien por 
cien. En cuanto a la inaugura-
ción de estas nuevas, fue pos-
puesta debido a las circunstan-
cias. Desde la compañía esperan 
poder celebrar con un acto ofi cial 
el próximo año.

Interior de las nuevas instalaciones.

Vista del showroom de menaje y cocina.

Pilsa abre nuevas instalaciones 
en el Caribe en plena pandemia
Desde 2004   La compañía granadina refuerza así su presencia en República Dominicana y tiene como objetivo 
incrementar su presencia en el país caribeño, al que ya da cobertura de servicios en su totalidad desde hace 17 años

 INTERNACIONALIZACIÓN/ LOS VALIENTES QUE APUESTAN POR SU CRECIMIENTO PESE AL COVID

En la imagen superior, fachada principal de las nuevas instalaciones 
abiertas en República Dominicana. A la izquierda, el CEO de Pilsa, 
Javier López.

 DIRECCIÓN. Las nuevas 
instalaciones están 
situadas en  Carretera 
Verón-Bávaro, km 5, 
Polígono San Rafael, 
Nave 2 . Bávaro 23300. 
República Dominicana
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 ANDALUCÍA / TIERRA DE VINOS (V)

 Redacción/ HOSTELSUR

En lo que a vinos se refi ere, 
la provincia de Granada cuenta 
con una denominación de origen 
protegida (DOP), la del Vino de 
Calidad de Granada, y tres indi-
caciones geográfi cas protegidas 
(IGP), la del Vino de la Tierra del 
Altiplano de Sierra Nevada, la de 
las Cumbres del Guadalfeo, y la 
de las Laderas del Genil.
La DOP Vino de Calidad de 
Granada abarca los  168 térmi-
nos municipales  de la provin-
cia, aunque distingue de manera 
especial los que se encuentran 
localizados en la subzona especí-
fi ca Contraviesa-Alpujarra, como 
Albondón, Albuñol, Almegíjar, 
Cádiar, Cástaras, Lobras, Murtas, 
Polopos, Rubite, Sorvilán, 
Torvizcón, Turón y Ugíjar.

El cultivo de la vid en esta zona 
se remonta a tiempo inmemorial. 
Se han hallado restos arqueológi-
cos de un lagar en la villa romana 
de Molvízar, en la costa granadi-
na. Además, existen referencias 
históricas a la tradición vinícola 
que datan de fi nales del siglo 
XIX. Para Francisco Martín Lagos, 
José Javier Quesada, Manuel 
Olalla, Herminia López García de 
la Serrana y María del Carmen 
López Martínez, investigadores 
de la Universidad de Granada y 
autores del libro Tradición y cultu-
ra del vino en la Alpujarra, entre 
los siglos XVIII y XIX, coincidien-
do con la expansión de la pobla-
ción de la Alpujarra,  el vino se 
convierte en el principal cultivo 
de la Contraviesa.

El 50% de la superfi cie de 
viñedo se encuentra por encima 
de los 1.000 metros de altitud, 
con amplios saltos térmicos entre 
máximas diurnas (que llegan a 
39 grados) y mínimas nocturnas 
(hasta -4 grados), con precipi-
taciones medias anuales de 450 
milímetros y un promedio de 70 
días lluviosos.

La zona produce vinos blan-
cos, rosados, tintos y espumosos. 
La altitud media de sus viñedos 
ronda los 1.200 metros, lo que, 
unido a la infl uencia de los cli-
mas mediterráneo y continental 
y las temperaturas y corrientes 
frescas del aire de Sierra Nevada, 
supone una importante oscila-
ción térmica que hace que la 
maduración de la uva sea más 
larga. Ello afecta especialmente al 
color, la suavidad y la estructura 
tánica de los vinos.

Entre las variedades de uva 
utilizadas para la elaboración 
de estos vinos se encuentran 
las autóctonas Vijiriega, Moscatel 

y Pedro Ximénez, entre las blan-
cas, o  Tempranillo, Garnacha 
y Monastrell, entre las tintas, 
que conviven con  variedades 
importadas  como Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, Merlot o Syrah.

Los blancos, de amarillo ver-
doso a pajizo, son limpios y bri-
llantes, con aromas frutales pro-
pios de la variedad, agradables e 
intensos. Sabrosos, equilibrados, 
de acidez media a alta,  atercio-
pelados en el paladar. Los rosa-
dos, de rosa pálido a rojo claro, 
resultan afrutados y con buena 
estructura.

Por su parte, los tintos, de 
color rojo cereza brillante a rojo 
intenso, son aromáticos, agra-
dables e intensos, con recuerdos 
a bayas rojas. Sabrosos, equi-
librados, acidez media a alta, 
gran cuerpo y astringencia alta. 
Además de blancos y tintos, 
Granada produce también vinos 
espumosos, tanto blancos, como 
rosados y tintos, con espuma 
persistente.

Altiplano de Sierra Nevada
Al menos el  85% de las 

uvas  utilizadas en la elabora-
ción del Vino de la Tierra del 
Altiplano de Sierra Nevada 
debe proceder de los términos 
municipales de Aldeire, Alicún 
de Ortega, Alquife, Albuñán, 
Baza, Beas de Guadix, Benalúa, 
Benamaurel, Caniles, Castril, 
Castilléjar, Cogollos de Guadix, 
Cortes de Baza, Cortes y Graena, 
Cuevas del Campo, Cúllar, Darro, 
Dehesas de Guadix, Diezma, 
Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, 
Galera, Gor, Gorafe, Guadix, 
Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez 
del Marquesado, La Calahorra, La 
Peza, Lanteira, Lugros, Marchal, 

Orce, Polícar, Puebla de Don 
Fabrique, Purullena, Valle del 
Zalabí, Villanueva de las Torres 
o Zújar.

Las variedades de uva auto-
rizadas en esta IGP son las blan-
cas Chardonnay, Baladí Verdejo, 
Airén, Torrontés, Palomino, Pedro 
Ximénez, Macabeo, Sauvignon 
Blanc, Vijiriego, Moscatel de 
Alejandría y Moscatel de grano 
menudo, y las tintas Tempranillo, 
Monastrell, Garnacha Tinta, 
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, 
Syrah, Rome y Petit Verdot.

Estos vinos son  vinos lim-
pios, brillantes, y, en el caso 
de los tintos, bien cubiertos de 
color, con aroma franco en el 
que se aprecian las características 
propias de las uvas con las que 
están elaborados. En boca son 
frescos, sabrosos y equilibrados, 
sin defectos. Los blancos son de 
color amarillo pajizo, con notas 
afrutadas, suaves y aterciopela-
dos al paladar. Los rosados, del 
rosa pálido al rosa fresa, de inten-
sidad media, fi nos y de carácter 

afrutado. Y los tintos, de color 
rojo cereza brillante, aromáticos, 
con poca acidez y gran cuerpo.

Cumbres del Guadalfeo
Los municipios que forman 

parte de esta IGP son Albondón, 
Albuñol, Almegíjar, Cádiar, 
Cástaras, Lobras, Murtas, Polopos, 
Rubite, Sorvilán, Torvizcón, Turón 
y Ugíjar.  La uva procede exclu-
sivamente de la zona de pro-
ducción delimitada, y el vino se 
elabora igualmente en bodegas 
ubicadas en la misma, para poder 
contar con el sello de calidad 
que otorga la IGP. Las variedades 
blancas autorizadas son Montúa, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Moscatel de Alejandría, Moscatel 
de grano menudo o morisca, Jaén 
Blanca, Pedro Ximénez, Vijiriego, 
Perruno, Viognier y Baladí Verdejo. 
Y las tintas, Garnacha Tinta, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Pinot 
Noir, Syrah y Petit Verdot.

Las características de la zona 
la hacen idónea para la produc-
ción de  vinos de calidad, tintos 

y blancos afrutados y elegantes, 
especialmente la altitud, con la 
mayor parte de la superfi cie vitíco-
la por encima de los 1.000 metros, 
lo que da lugar a bajas tempera-
turas medias que originan una 
maduración más lenta y unifor-
me, tanto de los azúcares, como 
de los polifenoles y de aquellas 
sustancias que son responsables 
del aroma varietal.

Los vinos blancos de esta IGP 
son de color amarillo pajizo, con 
notas afrutadas, suave y atercio-
pelado al paladar. Los rosados, 
de intensidad media, fi nos y de 
carácter afrutado, y los tintos pre-
sentan un brillante color rojo cere-
za, aromáticos y de gran cuerpo.

Laderas del Genil
El Vino de la Tierra de la IGP 
Laderas del Genil se produ-
ce en los términos de Albolote, 
Albuñuelas, Alfacar, Alhama de 
Granada, Alhendín, Almuñécar, 
Arenas del Rey, Atarfe, Beas 
de Granada, Cájar, Cenes de la 
Vega, Cogollos Vega, Cúllar Vega, 
Deifontes, Dílar, Dúdar, Dúrcal, 
Las Gabias, Gójar, Granada, Los 
Guájares, Güejar Sierra, Güevejar, 
Huétor Santillán, Huétor Vega, 
Itrabo, Jayena, Jete, Lecrín, 
Lentejí, Molvízar, Monachil, 
Motril, Nigüelas, Nívar, Ogíjares, 
Otura, Padul, Peligros, El Pinar, 
Pinos Genil, Pulianas, Quéntar, 
Salobreña, Santa Fe, Santa Cruz 
del Comercio, Vegas del Genil, El 
Valle, Vélez de Benaudalla, Ventas 
de Huelma, Villamena, Víznar y 
La Zubia.

Son blancos jóvenes, que pue-
den oscilar en la gama de secos 
a semidulces, en función de la 
concentración en azucares resi-
duales, rosados y  tintos jóvenes 
o envejecidos en barrica de roble. 
Los blancos presentan aromas fru-
tales típicos de la uva y específi cos 
de cada variedad y en boca son 
ligeros, con acidez media y baja 
astringencia. Los rosados, por su 
parte, son intensos, de ligero dul-
zor y acidez media.

Los tintos jóvenes son de color 
muy intenso, con aromas afruta-
dos muy marcados, típicos de las 
bayas rojas. En boca son carnosos 
y presentan una acidez y astrin-
gencia equilibrada. Los aromas de 
los vinos envejecidos recuerdan a 
las bayas rojas y a los especiados 
aportados por el proceso de enve-
jecimiento en barrica de roble, 
con  recuerdos a vainilla y frutos 
tostados. En boca presentan una 
astringencia alta pero bien integra-
da. Contienen una acidez media, 
bien equilibrada para permitirles 
una positiva evolución en botella.

Granada: El vino de las alturas
 Historia  En la provincia de Granada, cuyas cepas se ubican por encima de los mil metros de altitud, se han 
encontrado restos de un lagar en la villa romana de Molvízar

Viñedo de Cádiar, en la Alpujarra granadina, con las cumbres de Sierra Nevada al fondo (Foto: MIGUEL LARA). 

Cepa de una de las principales variedades de uva de la zona, la Vijiriega 
(Foto: MIGUEL LARA).
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 Redacción/ M.Roda

La Primera Vuelta al Mundo 
de Magallanes y Elcano fue un 
hito histórico desde el punto de 
vista científi co y cultural, por 
cuanto supuso la constatación 
de la dimensión real del plane-
ta Tierra y abrió nuevas rutas 
comerciales para España que, 
como unos años antes con el 
descubrimiento de América, se 
convirtió en una potencia mun-
dial de primer orden. Pero no hay 
que olvidar que el objetivo de la 
expedición era hallar una nueva 
vía para competir con Portugal 
por el comercio de un elemento 
culinario como las especias. Si 
los barcos que iban y venían a 
América se cargaban de oro y 
plata, en el caso de la única de 
las cinco naves que sobrevivió en 
la primera circunnavegación, su 
preciado cargamento de las islas 
del Pacífi co estaba formado sobre 
todo de clavo (más de 24 tone-
ladas), tan valioso que con él se 
sufragó no solo el coste del viaje 
y los salarios de los 18 tripulan-
tes supervivientes, sino que aún 
sobraron benefi cios, exactamente 
346.220 maravedíes para las arcas 
de la Corona española.

Las especias ya eran conoci-
das en la cocina nacional pero 
solo era asequible para las clases 
pudientes. Sin embargo, la aper-
tura de la nueva ruta democratizó 
su uso progresivamente (aunque 
aún tardaría siglos en llegar al 
pueblo llano) y, sobre todo, los 
alimentos que los españoles lleva-
ron allí y los que probaron de los 
distintos países en los que hicie-
ron escala iniciaron una fusión 
gastronómica que revolucionó el 
recetario nacional, hasta la Edad 
Media muy infl uenciado por la 
cocina árabe tras siete siglos de 
dominación musulmana. Eso sí, 
fue un proceso progresivo que 
llevó su tiempo porque los 18 
supervivientes, con Elcano a la 
cabeza, no trajeron en sus barcos 
alimentos de allí, pues debían 
usar todo el espacio de la bodega 
para el cargamento del preciado 
clavo.

El Menú V Centenario, pre-
sentado este año en Fitur, es la 
vertiente gastronómica del pro-
yecto turístico Origen y Destino, 
impulsado por la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
en el marco de la celebración 
de los 500 años de la Primera 
Vuelta al Mundo, que comenzó 

y terminó en Sevilla y Sanlúcar 
de Barrameda. Para ello, se ha 
realizado una rigurosa investi-
gación histórica tomando como 
referencia principal la documen-
tación conservada en el Archivo 
de Indias del cargamento con el 
que partieron los 239 hombres 
capitaneados por Magallanes, 
con el vino como bebida princi-
pal (en esa época se bebía más 
que el agua, eso sí, con menos 
graduación y rebajado a veces 
con agua o miel).

Con toda esta investigación 
histórica, y el asesoramiento de 
especialistas como el chef Julio 
Fernández Quintero del restau-
rante Abantal, se ha diseñado 
una propuesta de 50 platos, con 
sus correspondientes marida-
jes. Un producto gastronómico 
que ya fue presentado en Fitur 
a disposición de los restaurantes 
que quieran adherirse, y que se 
estrenó para el público en el 
Hotel Escuela Convento de Santo 
Domingo de Archidona (Málaga).

Allí pudieron degustarlo los 
clientes que lo desearon, pre-

via reserva. Los siguientes 
establecimientos en ofertarlo 
próximamente serán las cinco 
Villas Turísticas de Andalucía 
en Grazalema (Cádiz), Bubión 
(Granada), Laujar (Almería), 
Cazorla (Jaén) y Priego de 
Córdoba. No obstante, en la web 
https://origenydestino.andalucia.
org/menuvcentenario/ está dis-
ponible la información para los 
establecimientos hosteleros que 
quieran adherirse, con propuestas 
y asesoramiento de un especialis-
ta para adaptarlo.

Intercambio de productos
Tal y como como subraya el 
historiador Sánchez de la Mora, 
la expedición de Magallanes y 
Elcano “supone el primer paso 
de lo que será un intercambio 
de productos entre España y 
Filipinas”. Los españoles de las 
islas van consumiendo alimen-
tos llevados por los españoles al 
tiempo que, a través de la ruta 
con México, a Hispanoamérica 
van llegando frutas exóticas del 
Pacífi co como el mango o el 
coco, que aún tardaría siglos en 
llegar a la Península Ibérica.

Igualmente, el gran hito de 
la expedición, y su objetivo prin-
cipal, fue que al establecer un 
acceso directo de España con los 
productores de especias como el 

clavo, la pimienta, la canela, 
el jengibre o la nuez moscada, 
éstas se fueron abaratando al 
prescindir de intermediarios, y 
más aún conforme los avances 
tecnológicos en la navegación 
agilizaron los viajes.

Aunque hubo intentos de 
introducir su cultivo, con el clavo 
y la canela no se tuvo éxito. Otras 
como el jengibre sí se lograron 
producir en Hispanoamérica, lo 
que las abarató aún más. No 
obstante, según explica Sánchez 
de la Mora -archivero del Archivo 
de Indias- durante los siglos XVI 
y XVII la cocina especiada sigue 
siendo solo accesible a las clases 
altas, donde de hecho incluso se 
abusaba de ello como signo de 
ostentación hasta que en el siglo 
XVIII la nouvelle cuisine francesa 
cambió los usos gastronómicos. 
Para entonces, ya se habían aba-
ratado lo sufi ciente como para 
poder ser usadas por las clases 
populares, si bien éstas utiliza-
ban alternativas como plantas 
aromáticas y el pimentón llega-
do de América, sustitutivo de la 
pimienta y que se convirtió en 
un ingrediente fundamental en 
la cocina española, por ejemplo, 
para la elaboración de un embu-
tido tan patrio como el chorizo.

Tipo: Vermut. Palomino Fino y Pedro Ximénez.
D.O:  Marco de Jerez (Chiclana)
Envejecimiento: Seis meses en bota de roble
Bodegas Manuel Aragón S.L.
Carretera Nacional Cádiz-Malaga Km, 12,2
11130 • Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

PVP: 9.50-10.50 euros

Nota de cata:
Selección de Oloroso y Pedro Ximénez con una 
maceración de plantas como el ajenjo, genciana 
y corteza de naranja, junto con especias y plantas 
aromáticas

Color caoba oscuro, con matices cobrizos. En 
nariz es fragante, destacan las notas a especias 
(canela, tomillo, corteza de naranja, vainilla, fruta 
madura) En boca es dulzón, voluminoso, de acidez 
equilibrada, paso muy agradable.

VINOS ANDALUCES, por Nacho del Río
Director de la www.guiadevinoslowcost.es

VERMUT ARTESANO ‘Manuel Aragón’
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El intercambio de alimentos 
que propició el viaje de los 
descubridores, inició una fusión 
gastronómica que revolucionó el 
recetario nacional. En la imagen 
del círculo, el chef Julio Fernández 
Quintero del restaurante Abantal.

El pimentón llegó a Europa y el 
coco y el mango a Hispanoamérica
 Descubrimiento de América  La investigación realizada sobre los alimentos que la expedición de Magallanes y 
Elcano descubrieron en el viaje y los que reveló a la población en sus escalas desmonta mitos

  INVESTIGACIÓN HISTÓRICA / LA COCINA DE FUSIÓN DE LA CIRCUNNAVEGACIÓN
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