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El 35% de los agentes de viajes opina 
que la reactivación se iniciará en otoño 
 ObservaTUR   Los agentes de viajes consultados por el Observatorio Nacional del Turismo 
Emisor piensan que la actividad turística en nuestro país sigue sin reactivarse. Aunque 
reconocen avances gracias al ritmo de vacunación y la entrada en vigor del pasaporte digital, 
opinan que el resurgir no se producirá hasta el próximo otoño, si todo va bien. P9

Andalucía 
recibe en julio 
1,7 millones 
de turistas, un 
83,17% más que 
en 2020

 Datos  Informe 
publicado el 24 
de agosto sobre 
‘Coyuntura Turística 
Hotelera’ por el 
Instituto Nacional de 
Estadística. P2-3

Playa del litoral andaluz.

 ENTREVISTA
Luis Arroyo, 
presidente
de la 
Federación 
Andaluza de Agencias 
de Viajes. P6

 VIAJES IMSERSO 
Tras el fallo emitido 
por TARC, en octubre 
se reiniciarán los viajes 
para más de 800.000 
jubilados. P8

 GRANADA MIL Y UNA
Nueve propuestas 
de senderismo para 
descubrir y disfrutar en 
verano de los ríos de 
Granada. P12-13
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Según datos publicados el 24 
de agosto por la Encuesta de 
Ocupación Hotelera del INE, 
durante el mes de julio las 
pernoctaciones en estableci-
mientos hoteleros de Andalucía 
alcanzaron los 5.172.405 millo-
nes, un 107,87% más que en 
el mismo mes de 2020, cuan-
do la cifra registrada era de 
2.488.331, en una situación 
muy lastrada por  la pandemia 
del coronavirus que se ensaña-
ba especialmente en el sector 
turístico. Estas cifras alivian 
claramente al sector e invitan 
a la esperanza, aunque siguen 
lejos de las previas a la apa-
rición del virus. De hecho, en 
julio de 2019 las pernoctaciones 
hoteleras en Andalucía fueron 
un 23,28% superiores, regis-
trándose entonces un total de 
6.742.488. 

Atendiendo a la proceden-
cia, las pernoctaciones de los 
viajeros residentes en España 
que visitaron nuestra comu-
nidad -sumaron 1.321.604 
viajeros-, que representan un 
78,5% del total que lo hicie-
ron, aumentan un 74,98% en 
tasa interanual y el 101% en 
cuanto a las pernoctaciones. 
Por su parte, las de los no resi-
dentes, extranjeros, -sumaron 
un total de 362.836 viajeros-, 
que representaron el 21,5% 
y aumentaron el 120,79%, 
subieron sus pernoctaciones 
un 134,15% respecto al mismo 
mes del 2020.

Por otro lado, la estancia 
media aumentó en términos 
totales un 13,48% respecto a 
julio de 2020, suponiendo un 
incremento del 14,87% en el 
caso de las pernoctaciones de 
los visitantes españoles; y del 
6,05% en la estancia media de 
los extranjeros.

Además, la cifra de pernoc-
taciones hoteleras de julio ha 
sido un 78,23% superior a la 
de junio de este año, cuando 
se contabilizaron un total de 
2.901.952. La comunidad pre-
sentó un grado de ocupación 
por plaza durante julio del 
57,3%.

Respecto al número de via-
jeros, estos sumaron 1.684.441 
en julio, lo que supuso un 
83,17% más respecto al mismo 
mes del pasado año, de los cua-

les 1.321.604 residen en España 
y 362.836 procedían del extran-
jero, tal y como señalábamos 
anteriormente y, también, se 
puede consultar en la tabla 
de la página siguiente. Datos 
recogidos de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera publicada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y consultada 
por HOSTELSUR en los que se 
detalla cómo han aumentado 
las pernoctaciones en estableci-
mientos hoteleros en Andalucía 
con respecto al mismo período 
de 2020. También se desglosa 
que la gran mayoría de los 
turistas son de origen español.

Datos a nivel nacional
Si nos referimos a nivel nacio-
nal, las pernoctaciones en esta-

blecimientos hoteleros supe-
raron los 26,3 millones, un 
125,0% más que en el mismo 
mes de 2020 cuando solo suma-
ron 11,7 millones.

Respecto de julio de 2019, 
las pernoctaciones en estable-

cimientos hoteleros presentan 
un descenso del 38,9%, 43,2 
millones de pernoctaciones era 
el total del año previo a la 
Covid-19 (ver en gráfi co supe-
rior en esta página, referen-
te a la evolución comparativa 

pernoctaciones mensuales en 
España 2019-2020-2021). Sin 
embargo, las pernoctaciones 
de los viajeros residentes en 
España aumentan un 0,4%, 
mientras que las pernoctacio-
nes de los no residentes bajaron 
un 59,5%.

Atendiendo a la proceden-
cia, las pernoctaciones de los 
viajeros residentes en España, 
que representan un 56,6% del 
total a nivel nacional, aumen-
taron un 97,4% en tasa anual. 
Por su parte, las de los no resi-
dentes suben un 175,0%.

Por otro lado, la estancia 
media aumenta un 15,8% res-
pecto a julio de 2020, situán-
dose en 3,1 pernoctaciones por 
viajero.

En los siete primeros meses 
de 2021 las pernoctaciones 
hoteleras suben un 7,6% res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior. Las de residentes 
aumentan un 48,0%, mientras 
que las de extranjeros disminu-
yen un 25,4%.

Pernoctaciones internacionales
Si nos referimos a las per-
noctaciones según el país de 
origen, los viajeros proceden-
tes de Alemania y Francia 
concentraron el 23,3% y el 
14,0%, respectivamente, del 
total de pernoctaciones de no 
residentes en establecimien-
tos hoteleros en España en 
el mes de julio. El mercado 
alemán presentó una tasa de 
variación anual del 158,1% y 
el francés del 156,3%.

Las pernoctaciones de 
los viajeros procedentes de 
Reino Unido, Países Bajos y 
Bélgica (los siguientes mer-
cados emisores) supusieron 
el 13,1%, 5,5% y 4,8% del 
total, respectivamente.

 DESTINOS. Andalucía 
junto a Cataluña y 
Comunidad Valenciana 
fueron los destinos 
principales de los viajeros 
residentes en España en 
el mes de julio

 INFORME / COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA JULIO 2021

Las pernoctaciones en hoteles de 
Andalucía aumentaron un 107,9%
 Viajeros   El total de turistas con residencia en España que visitaron la Comunidad andaluza ascendió a 1.321.604, 
de los cuales 711.542 fueron residentes andaluces, y 610.063 correspondieron a españoles del resto de CCAA
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 ESTABLECIMIENTOS. En 
julio estuvieron abiertos 
en España un 17,3% más 
de establecimientos 
hoteleros que en el mismo 
mes de 2020, lo que 
representa un 74,3%

Pernoctaciones mensuales ESPAÑA. Comparativa 2019-2020-2021 (Miles)
Fuente: INE

Tasas de variación interanuales. Unidad de medida: (Porcentajes)Periodicidad: Mensual
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE

RESIDENCIA DE LOS VIAJEROS

TOTAL ESPAÑA EXTRANJERO

Territorio 
Mes

Viajeros 
Tasa variación

 interanual

Pernoctaciones 
Tasa variación

 interanual

Estancia media 
Tasa variación

 interanual

Viajeros 
Tasa variación

 interanual

Pernoctaciones 
Tasa variación

 interanual

Estancia media 
Tasa variación

 interanual

Viajeros 
Tasa variación

 interanual

Pernoctaciones 
Tasa variación

 interanual

Estancia media 
Tasa variación

 interanual

Andalucía
Julio 2021 83,17% 107,87% 13,48% 74,98% 101,01% 14,87% 120,79% 134,15% 6,05%



Sin embargo, en Andalucía 
los diez principales países emi-
sores fueron Francia con un 
total de 53.490 viajeros, Reino 
Unido (43.064); Alemania 
(26.988); Portugal (21.062), 
Resto de América (20.861); 
Países Bajos (20.405); Estados 
Unidos (19.716); Bélgica 
(19.238); Italia (19.143); y 
Resto UE (16.327). 

Establecimientos y destinos
Durante julio estuvieron abiertos 
en España 14.462 establecimien-
tos hoteleros, un 17,3% más que 
en el mismo mes de 2020, lo que 
representa un 74,3% del total 
del directorio de establecimien-
tos en este mes. 

Y si es a destinos principales 
del total de viajeros en España 
en julio, Baleares, Andalucía y 
Cataluña lo fueron del total de 
viajeros en España en julio, con 
tasas anuales de variación en el 
número de pernoctaciones del 
230,1%, 107,9%y 120,5%, res-
pectivamente. 

Por otra parte los desti-
nos principales de los viaje-
ros residentes en España fue-
ron Andalucía, Cataluña y 
Comunidad Valenciana, que pre-
sentaron unas tasas anuales de 
variación de las pernoctaciones 
del 101,0%, 101,9% y 132,7%, 
respectivamente.

En cuanto al principal desti-
no elegido por los no residentes 
fue las Islas Baleares, con un 
42,5% del total de pernocta-
ciones. En esta comunidad las 
pernoctaciones de extranjeros 
subieron un 242,3% respecto a 
julio de 2020. Los siguientes des-
tinos de los no residentes fueron 
Cataluña y Canarias.

Ocupación hotelera
En julio se cubrieron el 52,6% 
de las plazas ofertadas, con un 
aumento anual del 47,5%. El 
grado de ocupación por pla-
zas en fi n de semana subió 
un 41,0% y se situaba en el 
57,2%. Y si es por CCAA, Las 
Islas Baleares presentaba el 
mayor grado de ocupación por 
plazas durante julio (61,7%). 
Les seguía Cantabria, con el 
61,5%; Comunidad Valenciana 
(60,6%); Asturias (59,1%); y 
Andalucía, tal y como señalá-
bamos, registró el 57,3%.

Por zonas turísticas, la Costa 
de La Luz de Cádiz alcanzaba 
el mayor grado de ocupación 
por plazas (71,0%) mientras 
que la Costa de Valencia alcan-
za la mayor ocupación en fi n 
de semana (77,3%). La Isla de 
Mallorca registraba el mayor 
número de pernoctaciones en 
julio, con 4.195.786.

Los puntos turísticos con 
más pernoctaciones fueron 
Barcelona, Palma de Mallorca y 
Calvià. Y Ribadesella presenta-
ba el mayor grado de ocupación 
por plazas (87,9%);  y Begur el 
mayor grado de ocupación en 
fi n de semana (88,8%).

Datos viajeros en Andalucía
Si analizamos los datos publi-
cados de Andalucía, y aten-
diendo al lugar de residencia 

de los viajeros recibidos, en el 
mes de julio del año, pode-
mos comprobar que del total del 
número de viajeros que nos han 
visitado procedentes del resto de 
CCAA -los residentes andaluces 
han sumado 711.542-, lo que 
ha supuesto un total de 610.063 
viajeros, el top ten de este grupo 
lo ha ocupado la Comunidad de 
Madrid con un total de visitantes 
de 210.405, lo que representa 

el 34,5% de entre las CCAA 
no andaluzas,  y el 15,9% del 
total de los viajeros residentes 
españoles.

Le siguen, y en este orden, 
Extremadura como emisora de 
60.372 viajeros, Cataluña con 
48.976, Castilla y León (46.813); 
la Comunidad Valenciana 
(46.102); Castilla-La Mancha 
(44.251); Murcia (30.220); País 
Vasco (27.100); Galicia (19.311); 

y Asturias con 14.591 viajeros 
que se decidieron por Andalucía 
para disfrutar de sus vacaciones 
de julio.

Provincias Andalucía
Como es natural Málaga lidera el 
ranking del destino más deman-
dado, siendo la provincia anda-
luza que más visitantes recibió 
en julio con un total de 553.645 
viajeros, de los que 177.094 eran 

extranjeros y 376.551 residentes 
españoles. Cádiz fue la segunda 
provincia más visitada con un 
total de 342.200 (50.773 extran-
jeros y 291.427 españoles); les 
siguieron, por orden de las más 
visitadas en el mes de julio, 
Almería con 188.545 (17.163 y 
171.382); Sevilla, 176.429 (54.703 y 
121.725); Huelva, 161.800 (11.668 
y 150.132); Granada, 160.851 
(33.764 y 127.087); Córdoba, 
59.525 (33.764 y 127.087); y Jaén 
que fue visitada por 41.446 viaje-
ros (2.307 y 39.139).

En todas ellas, los visitantes  
españoles con residencia en la 
Comunidad de Madrid lideraron 
ampliamente el número de via-
jeros, por lo que este mercado 
emisor es de gran importancia 
para Andalucía. 

Encuesta de Ocupación Hotelera. Resultados de Andalucía
Total número de viajeros. Extranjeros, españoles, y andaluces. Según comunidad autónoma de procedencia de los viajeros residentes en España
Unidad de medida: (Viajeros): Mensual. JULIO 2021
Fuente: Instituto Nacional de Estadística     

ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

RESIDENCIA DE LOS
VIAJEROS Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros Viajeros

TOTAL 1.684.441 188.545 342.200 59.525 160.851 161.800 41.446 553.645 176.429

Extranjero 362.836 17.163 50.773 15.364 33.764 11.668 2.307 177.094 54.703

España 1.321.604  171.382 291.427 44.161 127.087 150.132 39.139 376.551 121.725

Andalucía 711.542  84.756 165.553 20.005 63.943 79.426 19.213 218.986 59.659

Resto de CCAA 610.063  86.625 125.874 24.156 63.144 70.706 19.925 157.565 62.066

Comunidad de Madrid 210.405  27.598 48.948 8.593 20.646 19.789 7.153 58.290 19.387

Extremadura 60.372  1.672 13.785 730 1.888 20.693 258 16.064 5.281

Cataluña 48.976  6.030 8.282 3.484 7.867 2.413 2.008 10.709 8.183

Castilla y León 46.813  8.923 7.486 1.362 4.147 4.258 1.563 16.526 2.549

C. Valenciana 46.102  12.314 5.040 2.401 7.847 1.340 3.105 8.480 5.573

Castilla-La Mancha 44.251  4.385 11.675 1.152 3.369 9.063 806 10.118 3.682

Murcia 30.220  14.021 2.245 701 4.701 669 1.361 4.847 1.675

País Vasco 27.100  2.272 6.584 1.414 2.748 3.191 911 6.636 3.344

Galicia 19.311  2.213 3.701 814 2.476 2.741 592 3.763 3.012

Asturias 14.591  1.758 3.685 757 1.216 1.859 306 3.026 1.984

Aragón 13.980  1.460 3.341 1.079 1.383 1.053 759 3.129 1.775

Cantabria 8.882  1.070 2.832 384 579 886 158 2.160 813

Navarra 8.333  889 2.025 600 792 828 331 1.877 991

Canarias 7.887  298 1.597 225 899 879 218 2.112 1.659

Ceuta 7.539  620 1.770 57 965 269 159 3.033 665

Islas Baleares 6.190  216 1.286 184 991 380 149 1.937 1.047

Melilla 4.726  568 369 110 209 94 28 3.288 61

La Rioja 4.385  318 1.222 109 420 301 60 1.571 385
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 VIAJEROS. En Andalucía, 
en el mes de julio, los 
viajeros españoles 
procedentes del resto de 
CCAA, siendo Madrid la 
líder, sumaron un total de 
610.063 visitantes

Grado de ocupación por plazas por comunidades autónomas en Julio 2021. Porcentaje
Fuente: INE
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El turista nacional se 
convierte en la tabla de 

salvación
Alemania saca a España de 
la lista de países de alto ries-
go por Covid-19. El segundo 
país emisor de turismo a 
España, tan solo por detrás 
de Reino Unido, tomaba esta 
decisión trascendental para 
la recta fi nal de la campaña 
turística de verano justo el 
día del cierre de esta edición. 
El país que dirige Angela 
Merkel anunciaba el pasa-
do día 27 de agosto que 
España y Chile, así como la 
región portuguesa de Lisboa, 
dejarían de ser considera-
das zonas de alto riesgo por 
covid a partir del siguiente 
domingo. Aunque deberán 
seguir presentando una prue-
ba negativa, un certifi cado 
de vacunación o una acre-
ditación de haber superado 
la enfermedad, las personas 
a partir de doce años que 
ingresen en Alemania desde 
España ya no deberán guar-
dar diez días de cuarentena, 
que podían reducirse a cinco 
con un test negativo. 

Sin duda una buena noti-
cia para nuestro sector, pues 
aunque el anuncio no tiene 
consecuencias prácticas, sí 
supone un espaldarazo a la 
imagen del país como destino 
seguro. Está por ver si esta 
decisión repercute conside-
rablemente en las economías 
de los principales destinos 
turísticos españoles de los 
alemanes, ahora que está a 
punto de llegar a su fi n la 
temporada de verano.

No obstante si no sur-

gen nuevas variantes todavía 
más contagiosas, como ya 
se teme, y lo que es peor, 
que burlen a las diferentes 
vacunas de las que dispone-
mos, la buena marcha de la 
vacunación en España y la 
remisión de la última ola, el 
otoño podría ser el inicio de 
la verdadera reactivación del 
sector turístico.

Pues tal y como han mani-
festado las diferentes aso-
ciaciones turísticas naciona-
les, y recogen los propios 
datos publicados en agosto 
por el INE, sobre Coyuntura 
Turística Hotelera corres-
pondiente al mes de julio 
2021, el mercado del turismo 
extranjero no se recupera. 
Las pernoctaciones en esta-
blecimientos hoteleros pre-
sentaban un descenso global 
del 38,9% respecto a julio de 
2019. Mientras las pernocta-
ciones de los viajeros resi-
dentes en España aumentan 
un 0,4%, las pernoctaciones 
de los no residentes bajan un 
59,5%. Si recogemos todo el 
periodo de los últimos doce 
meses, el descenso de las 
pernoctaciones de los turis-
tas extranjeros ha supuesto 
un 75%, cifra esta que nos 
recuerda que estamos aún  
muy lejos de la ansiada recu-
peración.

No podemos olvidar que 
con la suma de los viajes 
de españoles y extranjeros, 
a pesar del buen comporta-
miento del turismo nacional, 
no se consigue mitigar la 

fuerte caída de los no resi-
dentes. Hay que admitir que 
la industria turística de este 
país vive principalmente  del 
mercado internacional y no del 
nacional. Solo algunas zonas 
turísticas han conseguido unas 
cifras positivas, la mayoría 
situadas en la costa gaditana, 
zonas de interior y norte de la 
Península, como ya ocurrió el 
verano del 2020.

Sí existe por otra parte el 
reconocimiento de avances 
gracias al buen ritmo de vacu-
nación como ya decíamos y la 
entrada en vigor del pasaporte 
digital, lo que traduce que un 
35% de los agentes de viajes 
opinen que el resurgir puede 
iniciarse el próximo otoño, si 
todo va bien. Sin embargo, un 
grupo más amplio de agen-
tes, el 44,2%, mientras tanto, 
afi rma que el restablecimiento 
de la actividad turística no se 
iniciará hasta el 2022.

Al margen de todos estos 
datos, lo que es una realidad 
incuestionable es que el sec-
tor está tomando aire gracias 
a el buen comportamiento del 
turismo español que ha crecido 
en julio superando, incluso, los 
récords previos a la pandemia.

De momento, el sector se 
agarra para sobrevivir a el turis-
ta nacional que se convierte en 
su tabla de salvación. Por lo 
menos hasta que se le dé solu-
ción defi nitiva a la pandemia del 
coronavirus.   

Hasta entonces no queda 
otra que resistir y esperar tiem-
pos mejores.

4 EDITORIAL

MESAMADEROMESAMADERO

La Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV) 
considera inaceptable que 
algunas aerolíneas no hayan 
devuelto aún el dinero que 
adeudan a las agencias de 
viajes correspondientes de los 
reembolsos.

En octubre de 2020, CEAV 
cuantifi có en 325 millones 
de euros los reembolsos pen-
dientes de sus proveedores, 
de los que unos 250 millo-
nes de euros correspondían 
a las compañías aéreas. Si 
bien es cierto que numerosas 
de estas empresas han pro-
cedido a gestionar sus reem-
bolsos, algunas compañías 
como Ryanair, Norwegian, 
Plus Ultra o Air Europa, entre 
otras, continuaban a fecha 
de 5 de agosto, según  propio 
comunicado emitido por  la 
Confederación, sin hacerlo en 
su totalidad, cuando además 
algunas habían recibido fon-
dos de la SEPI.

La negativa a abonar las 
cantidades debidas a los pasa-
jeros dentro del plazo que 
recoge la normativa supone 
una vulneración de los dere-
chos de los pasajeros aéreos 
desde el inicio de la pande-
mia y un claro incumplimien-
to de la normativa comuni-
taria, concretamente del 
Reglamento (CE) nº 261/2004, 
que establece la obligación de 

reembolsar en el plazo de siete 
días en caso de cancelación de 
los vuelos. 

Resulta fl agrante el caso 
de Air Europa, que, a pesar de 
haber recibido 475 millones 
de euros de SEPI (es decir, de 
los contribuyentes), va devol-
viendo a cuentagotas el impor-
te de los billetes cancelados. 
Desde CEAV se ha reiterado 
en numerosas ocasiones la 
necesidad de vincular direc-
tamente la ayuda estatal a las 
aerolíneas al cumplimiento de 
sus obligaciones con los pasa-
jeros, como así lo recomienda 
a demás el Informe Especial 
15/2021: Los derechos de 
los pasajeros aéreos duran-
te la pandemia de COVID-19, 
publicado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo.

Para Mercedes Tejero, 
gerente de CEAV, “las agen-
cias nos hemos visto han visto 
en la obligación de adelantar 
los reembolsos correspondien-
tes a los vuelos incluidos en 
los paquetes contratados con 
las aerolíneas, con el consi-
guiente perjuicio. Esto agrava 
la ya de por sí complicada 
situación de las agencias de 
viajes que, después de meses 
de parón, empiezan poco a 
poco a tener algo de actividad, 
pero ni mucho menos que a 
los niveles de otros subsecto-
res turísticos”.

“Ya es hora que las 
compañías aéreas devuelvan 
los importes que deben a las 

agencias de viajes” 

CEAV

 Edita: GRUPO TRES EDICIONES, S.L.

Redacción, Administración y Publicidad:
Arzobispo Pedro de Castro, s/n.
Edifi cio. Columba II. Ofi cina 2. 18013 Granada
Telf.: 958 185 111

Redacción: redaccion@hostelsur.com
Administración: administracion@hostelsur.com

Impresión: Corporación de Medios de Andalucía, S.A.
Diseño de Publicidad: Vía Creativos
Deposito Legal: GR 973-2015

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación 
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cual-
quier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en 
particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, rese-
ñas o revistas de prensa con fi nes comerciales o directa o indirectamente lucrativos, 
a la que se manifi esta oposición expresa.

Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008



Existe un riesgo real, y muy 
cierto, dados los factores en 
juego, de que la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
abandone España, que ha sido 
la sede desde su creación. No 
es la primera vez que otros 
países han aspirado a llegar 
a ser sede de la OMT, cons-
cientes del valor económico y 
social del turismo, y del pres-
tigio que supone albergar una 
Organización que forma parte 
del sistema de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, nunca 
la amenaza de que España 
pierda la sede de la OMT ha 
sido tan cierta como en los 
momentos actuales. La razón 
es que el aspirante, Arabia 
Saudita, tiene un enorme 
potencial económico, capaz 
de infl uir en muchos miem-
bros de la Organización, y 
que justifi ca su iniciativa en 
el gigantesco programa de 
desarrollo turístico que está 
llevando a cabo, siguiendo 
una estrategia que considera 
a la actividad turística como 
el sustituto, a medio plazo, 
del petróleo como factor fun-
damental de su economía 
nacional. Frente a esta estra-
tegia, en España tenemos un 
Gobierno, alguno de cuyos 
miembros considera al turis-
mo como un sector económi-
co de escaso valor añadido 
o como factor de degrada-
ción del medio ambiente y 
contribuyente destacado del 
cambio climático. Sin duda 
esta comparación de estra-
tegias va a ser esgrimida en 
la Asamblea General de la 
OMT que se va a celebrar 
a fi n de año en Marruecos 
(Marrakech) y donde se va a 
tomar la decisión del cambio 
de sede.

Otro de los motivos que se 
van a exponer en la Asamblea 
de Marrakech es la desga-
na, que se traduce en retraso 
de años, del Gobierno espa-
ñol en cumplir su promesa 
con la OMT de habilitarles 
una nueva sede, más ade-
cuada a las necesidades de la 
Organización, en el Palacio 
de Congresos de Madrid, en 
el Paseo de la Castellana, que 
lleva sin uso durante más 
de cuatro años. Este injus-
tifi cable retraso se debe a 
las trabas burocráticas, las 
carencias fi nancieras y la 

falta de entendimiento entre 
Departamentos Ministeriales. 
Sin embargo, esta razón es 
un mero pretexto, que el 
Gobierno español debería 
apresurarse en desmontar, 
mediante la reiteración del 
compromiso y el comien-
zo, con carácter inmediato 
y urgente, de las obras para 
la habilitación del Palacio de 
Congresos de Madrid como 
nueva sede de la OMT.

Todo parece indicar que la 
iniciativa de cambio de sede 
de la OMT ha sorprendido al 
Gobierno. La cuestión funda-
mental es si tiene sufi ciente 
capacidad de reacción, en la 
que, a la inmediata respuesta 
en cuanto a las obras en el 
Palacio de Congresos, se una 
la clara defi nición y la enérgi-
ca  aplicación de una decidida 
e inteligente acción diplomá-
tica con los países miembros 
de la Organización.

Por ello es clave que el 
sector turístico, las organi-
zaciones empresariales como 
el Consejo de Turismo de la 
CEOE, la Mesa del Turismo 
(que ya está desarrollando su 
responsabilidad en este asun-
to) y EXCELTUR, así como las 
entidades sectoriales y regio-
nales, como AEHCOS, ejer-
zan un papel activo exigiendo 
una actuación fi rme y deci-
dida del Gobierno. También 
las Comunidades Autónomas 
tiene su papel que jugar, ya 
que la pérdida de la sede 
de la OMT, la única agencia 
del sistema de las Naciones 
Unidas que alberga España, 
sería no solamente un grave 
golpe para el turismo español 
y su papel de liderazgo en el 
turismo mundial, sino tam-
bién para la imagen país de 
España.

Quiero, fi nalmente, agra-
decer a HOSTELSUR, la peti-
ción de este artículo, que se 
une a los ya publicados tanto 
en medios de información 
general como especializados 
en turismo y que tienen como 
fi nalidad alertar al sector 
turístico y a la opinión públi-
ca del riesgo que corre nues-
tro turismo y nuestro país 
ante el intento, ya en marcha, 
de que la OMT abandone su 
sede en España.

Germán Porras Olalla, 
Ex Secretario General 

de Turismo de España
  y miembro de la Mesa 

del Turismo de España

Ahora más que 
nunca existe 
un riesgo real 

de que  la OMT 
abandone 
su sede en 

España  

OPINIÓN
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Hoteles, restaurantes, bares, 
agencias de viajes, aerolíneas, 
autobuses o cruceros van a 
ponerse la venda antes de 
hacerse la herida. La caída 
del turismo extranjero en tem-
porada alta, compensada solo 
parcialmente por el tirón del 
nacional, ha provocado que 
apenas se haya alcanzado el 
50% de los viajeros del vera-
no de 2019 y que solo se 
haya recuperado el 55% de los 
empleados en ERTE desde que 
arrancó el año.

De los 738.969 empleos 
suspendidos en enero, la gran 
mayoría por causa de fuerza 
mayor derivada del Covid 19, 
se ha pasado a 331.486 en 
julio, con la reincorporación 
al mercado laboral de 407.483 
trabajadores. El fi nal del vera-
no se aproxima y excepto 
Canarias, cuya temporada alta 
es en invierno, y algunos des-
tinos de la Costa del Sol y de 
la Comunidad Valenciana, el 
resto de actividades tendrá que 
echar la persiana hasta el vera-
no de 2022.       

Sin ayudas directas

En este contexto, las patro-
nales y lobbies van a poner 
el acento a la vuelta de vaca-
ciones en la prórroga de los 
ERTE como la única mane-
ra de evitar despidos masivos 
ante un escenario en el que la 
recuperación no se atisba hasta 
el verano de 2022. José Luis 
Zoreda, vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, exige que este 
mecanismo se mantenga hasta 
fi nales del año que viene y 
también reclama que no se 
suprima la contratación tem-
poral en la futura negociación 
de la reforma laboral. “La tem-
poralidad es clave para el sec-
tor, ya que afecta al turismo de 
forma muy diferente al resto 
de sectores”.

En esa misma línea, Emilio 
Gallego, secretario general de 
Hostelería de España, remarca 
que la incertidumbre en la que 
vive el sector obliga a que se 
extiendan los ERTE en 2022. 
“Han sido las verdaderas ayu-
das directas que no ha recibido 
el sector. Hay que mantener-
lo hasta que no se recupere 
un cierto nivel de normali-
dad. Sigue habiendo una base 
de inactividad muy alta en la 
hostelería: no funcionan las 
barras, no hay servicio en los 
interiores y siguen limitados 
aforos y horarios”, resume. En 

su opinión, los ERTE son el 
único mecanismo que en la 
actualidad garantizan el man-
tenimiento del empleo y la 
supervivencia de las empresas. 
Gallego asegura que le trasla-
darán este mensaje a la vice-
presidenta tercera y ministra 
de Trabajo en la reunión que 
mantendrán el próximo 2 de 
septiembre los integrantes de 
la Comisión negociadora del 
Acuerdo Laboral de Ámbito 
Estatal para la Hostelería, en el 
que están las patronales Cehat 
y Hostelería de España y los 
sindicatos CC OO y UGT.

El impacto de los ERTE 
por actividades, sin embar-
go, no ha sido el mismo. Los 
dos sectores más benefi ciados 
han sido la hostelería (bares, 
restaurantes y cafeterías) y 
los hoteles. La hostelería ha 
podido recuperar a 259.417 
empleados en lo que va de 
año, un 68% del personal en 
ERTE, y los hoteles han hecho 
lo mismo con 165.818 trabaja-
dores, un 50,9% del personal 
en ERTE. Ambas se han visto 
benefi ciadas por la tempora-
da alta y el tirón del turismo 
nacional, pero al mismo tiem-
po están amenazadas por la 
llegada de la temporada baja, 
lo que puede provocar que 
muchos de los trabajadores 
recuperados vuelvan al ERTE 
y estos recuperen las cifras del 
inicio de 2021.

El 50% de los ingresos

En el otro lado aparecen 
las agencias de viajes, quizá la 
actividad más perjudicada por 
la ausencia de viajeros. De los 
21.213 empleos suspendidos 
solo ha podido recuperar 5.677 
trabajadores, apenas un 27%. 
Carlos Garrido, presidente de 
la Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV), 
reclama la prolongación de 
los ERTE con el mismo esque-
ma de bonifi caciones hasta la 
primavera de 2022. “Somos la 
actividad del turismo que más 
personal tiene con el empleo 
suspendido. Queremos evi-
tar a toda costa que se nos 
meta en el mismo saco que 
los hoteles o el transporte. 
Es importante que se sepa 
que saldremos más tarde”. De 
hecho recalca que los ingresos 
no han superado ni la mitad 
de los alcanzados en la tempo-
rada alta, ya que ha fallado el 
turismo extranjero, junto con 
el de negocios y convenciones. 

“Nuestra salida de la crisis 
será más lenta y gradual”, 
recalca.

Blindaje al empleo

Otra de las reivindicacio-
nes empresariales se centra en 
eliminar o suavizar la cláusula 
de mantenimiento del empleo, 
que fi ja que un trabajador en 
ERTE no podrá ser despedido 
hasta seis meses después de 
acabar la última suspensión de 
empleo. Las patronales se que-
jan de que este medida impide 
ajustar las plantillas y obliga 
a mantenerlas pese a que los 
ingresos estén en caída libre.

En el transporte aéreo
Empleo. El sindicato Sepla, 

que representa a los pilotos, 
ha abierto una batalla con 
las aerolíneas por el mante-
nimiento de los ERTE. De los 
13.936 empleos suspendidos 
en enero se ha pasado a 7.915 
a fi nales de julio, un 43,2% 
menos. Con el tráfi co aéreo 
al 76% de lo que fue antes 
de la pandemia (183.267 vue-
los en julio) y el volumen 
de viajeros en un 50%, el 
sindicato defi ende que es el 
momento para abandonar los 
ERTE y buscar alternativas 
en la negociación colectiva y 
denuncian la mala situación 
económica de numerosos 
pilotos y resto de tripulantes 
ante la merma de ingresos.

Esta información
 ha sido publicada

 en el diario Cinco Días
CARLOS MOLINA

El turismo exige prolongar 
los ERTE en 2022 ante la débil 

reactivación de actividad
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Las agencias 
de viajes 
fueron las más 
dañadas y siguen 
suspendiendo el 
trabajo al 74%

Exceltur reclama 
que no se limiten 
los contratos 
temporales con la 
reforma laboral



 Redacción/ J.P.V.

Es el segundo verano desde el 
inicio de la pandemia y la recu-
peración del sector se va pro-
duciendo  dentro de la ‘nueva 
normalidad’. Los datos así lo 
refl ejan a pesar que aún queda 
mucho por andar para llegar a 
cifras anteriores a la crisis por 
la Covid-19. Son muchas las 
medidas e iniciativas que hay 
que adoptar desde la Junta de 
Andalucía, pues, como ya se 
hiciera con el Bono Turístico 
Andaluz, ahora es necesario 
iniciar la puesta en marcha de 
un Imserso propio. De todo 
esto y otras cuestiones como 
los ERTE, la situación actual o 
las ayudas para paliar los efec-
tos de la pandemia en el sec-
tor, hablamos con el presidente 
de la Federación Andaluza de 
Agencias de Viajes, Luis Arroyo, 
un empresario convencido del 
asociacionismo empresarial y 
que fue elegido por unanimidad 
en el cargo el pasado año.

Distintas asociaciones de 
Andalucía están pidiendo un 
Imserso para la Comunidad 
Andaluza, ¿Qué nos puede 
indicar al respecto?.
Sí, hace ahora un año se lo 
solicitamos a la Consejería de 
Turismo -con la que tenemos 
muy buena sintonía- junto al 
Bono Turístico,  y fue lo primero 
que se puso en marcha. Ahora 
estamos en disposición de avan-
zar para tener un Imserso pro-
pio en la comunidad autónoma.

Andalucía es muy amplia y 
muy rica en recursos turísticos. 
El poder crear circuitos turísti-
cos dentro de ella para poder 
movilizar a personas mayores 
por nuestra propia comunidad, 
sería un logro en el cual gana-
ríamos todos. 

Además, añadiría, que ello 
sería un plus junto a la buena 
gestión en promoción que está 
llevando Turismo Andaluz, de 
la que estamos especialmente 
satisfechos. Es el caso de las 
campañas publicitarias de los 
bonos a reservar a través de las 
aavv andaluzas, seguros turísti-
cos, campaña resintoniza, pro-
moción en general, etc…

Tengo entendido que desde 
la FAAV se ha solicitado al 

Gobierno andaluz y a los 
agentes económicos la crea-
ción de un programa social 
para Andalucía, ¿Cuál ha 
sido la postura de la FAAV?

Los agentes económicos,  
entre otros, somos nosotros, 
la patronal de las agencias de 
viajes. De hecho, formamos el 
subsector más transversal del 
turismo y quienes tenemos la 
capacidad de llegar y organi-
zar paquetes turísticos y, por 
supuesto, de comercializarlos. 

Es por ello que estamos en 
trámites de volver a sentarnos 
con la Consejería de Turismo 
para poder poner en marcha 

esta iniciativa que sería la pri-
mera vez que se activara en 
Andalucía y, en la cual, las 
agencias de viajes tenemos 
mucho que decir. 

¿Cuál es la situación actual 
en cuanto a los ERTE y cie-
rre de establecimientos? 
Actualmente, y desgraciada-
mente, el subsector de las agen-
cias de viajes somos quienes 
mantenemos más personal en 
ERTE. Nuestra actividad eco-
nómica se ha recuperado si 
lo comparamos con el 2020, 
año en el que caímos un 95% 
(según el INE); pero, si lo com-

paramos con las cifras precovid 
del año 2019, aún estamos muy 
lejos de esa normalidad. Aún, 
actualmente, seguimos mante-
niendo caídas del 70% respecto 
al año 2019. 

La difi cultad para poder via-
jar debido a cierres de países 
y las trabas sanitarias para la 
movilidad, nos difi cultan mucho 
nuestras ventas. La gente quiere 
viajar, está deseando volver a 
montarse en un avión y conocer 
el mundo. Pero, a la vez, cada 
noticia que aparece publicada 
en los medios de comunica-
ción, incrementa el miedo en 
los clientes. 

¿Qué supone la campaña de 
Imserso para las agencias 
andaluzas?
La campaña del Imserso nacio-
nal  en las AAVV de viajes en 
un año normal, como el 2019, 
es un empujón al fi nal del mes 
de septiembre. Obviamente, en 
comparativa anual, esto supone 
un porcentaje ínfi mo en una 
agencia; pero no es menos cier-
to, que la atención prestada a 
nuestros mayores siempre hace 
que repercuta en el viaje de un 
familiar o de alguien que, quizás, 
nunca hubiese visitado tu agen-
cia, pero que tras una conversa-
ción con ese cliente de Imserso, 
cabe la posibilidad que vaya a 
visitarte. El ‘boca a boca’ es muy 
importante en una agencia de 
viajes, y una buena atención a 
clientes Imserso puede suponer 
futuros clientes. 

Quizás un Imserso en 2021 
se nos antoja necesario, puesto 
que este año las ventas vienen 
muy mermadas respecto a 2019 
y cualquier balón de oxígeno es 
bienvenido.  

Las ayudas de la Junta, ¿no 
llegan?
Estamos en agosto de 2021 y, a 
día de hoy, aún no hemos reci-
bido un solo euro de ayuda de 
la administración andaluza.

Es algo insólito que en nues-
tra comunidad, donde el turis-
mo representa el mayor aporte 
al PIB y es el sector mayor 
creador de puestos de traba-
jo en época prepandémica, la 
administración andaluza ‘NO’ 
ha estado a la altura, de hecho 
ha decepcionado a muchísimos 
empresarios. Una administra-
ción que ha alardeado de ayu-
dar y estar del lado de pymes y 
autónomos, que ha anunciado 
a bombo y platillo ayudas a las 
empresas, y que, sin embargo, 
aún no haya ingresado un solo 
euro de los 3.000 euros que 
nos prometió. Ayudas que ya 
están tramitadas pero siguen 
sin llegar. Esto, en mi opinión,  
es inaudito. 

En otras comunidades espa-
ñolas, compañeros de agencias 
de viajes empezaron a cobrar 
ayudas en mayo de 2020 para 
sufragar gastos de acreedores. 

Sencillamente, en Andalucía, 
en materia de ayudas, no damos 
crédito a este Gobierno andaluz.

Luis Arroyo.

“En materia de ayudas, no damos 
crédito a este Gobierno andaluz”
 Situación insólita  El presidente de la patronal andaluza de agencias de viajes denuncia que aún no se haya ingresado 
un solo euro de los 3.000 euros que se les prometió para paliar las consecuencias por la pandemia

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

Los viajes del Imserso se 
han salvado y se iniciarán a 
principios del mes de octu-
bre, una vez que el Tribunal 
Administrativo haya recha-
zado el recurso de los hotele-
ros de Benidorm que dejaba 
en suspenso 816.000 plazas 
para jubilados . Tal y como 
apuntaba CEHAT,  se trata de 
un programa muy importan-
te para la industria turística 
y ahora es más necesario que 
nunca.

La patronal, en un comu-
nicado hecho público tras 
interponer un recurso el 
pasado día 5 de agosto y 
que el TARC estimó, reitera-
ba su denuncia desde hace 
años de las incoherencias de 
este programa y subrayaba 
que los mayores deben dis-
frutar de un Imserso digno 
con unos costes adecuados, 
para que los servicios que se 
ofrezcan sean acordes a los 
que este colectivo merece.

La Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos, 
CEHAT, solicitaba  la mayor 
celeridad posible en la pues-
ta en marcha del programa 
de vacaciones del Imserso y 
la modificación de los plie-
gos para cumplir con los 
requisitos legales.

La Confederación viene 
solicitando al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030 desde hace años que los 
pliegos sean modificados y 
actualizados, pero lamenta-
ba que no se hayan atendido 
sus reivindicaciones.

La patronal subrayaba 
que los precios del progra-
ma están muy por debajo 
de los costes, tal y como 
refleja un estudio realiza-
do por la Universidad de 
Alicante. “El Imserso exigía 
hasta el momento que los 
alojamientos turísticos ofre-
ciesen por 20 euros la noche 
más IVA, alojamiento, desa-
yuno, almuerzo, cena, agua, 
vino en las comidas, anima-
ción, y servicio médico en 
hoteles de 4 estrellas. Es 
completamente inasumible”, 
explicaba Jorge Marichal, pre-
sidente de CEHAT. Esto pro-
vocaba que, como apuntaba 
la Confederación, se haya 

generado un perjuicio en los 
hoteleros que trabajan con 
el Imserso, algo que la patro-
nal había puesto en conoci-
miento de Derechos Sociales 
a través incluso de un recurso, 
para que se tenga en cuenta 
la situación de indefensión 
ante la que se encuentran los 
hoteleros españoles. “Es un 
problema que se viene repi-
tiendo desde hace años y hay 
que arreglarlo de una vez por 
todas”, recalcaba Marichal.

Difi cultad del sector
La patronal señalaba en 

que no se habían solicitado 
las cautelares por la situación 
de difi cultad que atraviesa el 
sector. Hay empresas que, por 
motivos de necesidad u otras 
razones, consideraban este 
programa como vital para su 
supervivencia y para el man-
tenimiento de los empleos 
en una época tan complicada 
como la que se les presenta, 
con un invierno que posi-
blemente aún esté marcado 
por la Covid y sin la presen-
cia de turistas internacionales 
que permitía complementar 
la actividad de los hoteles 
que se dedicaban al Imserso 

para favorecer la economía de 
escala que se generaba en el 
complejo.

CEHAT insistía por tanto 
en que se trata de un progra-
ma deficitario para los hote-
les, cuyos pliegos se deben 
corregir inmediatamen-
te, aumentar la asignación 
del programa y llegar a un 
acuerdo con los subsectores 
afectados, para que no haya 
controversias y se pueda 
lanzar de forma urgente un 
programa consensuado. En 
este sentido, destacaba que 
el programa es necesario no 
solamente para el sector alo-
jativo, sino también para el 
resto de intervinientes como 
agencias de viajes y trans-
portistas, y que, por tanto, 
se ha de entender que debe 
diseñarse de forma justa en 
cuanto a la configuración de 
costes del mismo.

“Después de la preocu-
pación gigantesca que han 
tenido a raíz de la pandemia, 
nuestros mayores se mere-
cen un programa de viajes 
del Imserso digno y que no 
se tenga que contratar por 
debajo de coste para ofrecer 
unos servicios acordes a los 

que debemos prestar a este 
colectivo. Y, por supuesto, 
también se lo merecen las 
zonas turísticas y la gente 
que allí vive, pues afecta 
a hoteleros, transportistas, 
taxistas, excursiones, restau-
rantes… y tiene un gran efec-
to multiplicador en la rique-
za. El Gobierno está per-
diendo una oportunidad de 
oro para utilizar una palanca 
que beneficie a los máximos 
afectados por esta pande-
mia: los mayores y el sector 
turístico. Recuerden que, por 
cada euro invertido en el 
programa, el Estado recauda 
1’6 euros, según otro estu-

dio realizado también por 
la Universidad de Alicante”, 
apuntaba Marichal.

Paralización
En línea con lo anterior, 

los conocidos viajes del 
Inserso, esta vez habían sido 
paralizados por el recurso de 
los hoteleros de Benidorm, 
que se quejaban de que 
el bajo precio ofertado no 
cubría los costes del alo-
jamiento. Pero el Tribunal 
Administrativo Central de 
Recursos Contractuales 
(TARC), que había estima-
do su recurso inicialmente 
imponiendo medidas caute-
lares, ha fallado finalmente 
en contra al estimar las ale-
gaciones del Imserso y con-
siderar justas las condiciones 
del pliego, según la reso-
lución de este organismo, 
dependiente del Ministerio 
de Hacienda.

De esta forma, se conti-
núa el proceso para la adju-
dicación de unos viajes que 
debían comenzar a partir de 
octubre con 816.029 plazas 
para esta temporada y que 
son muy anhelados por los 
pensionistas, tras la suspen-
sión de la pasada campaña 
por el coronavirus. La parali-
zación puso en pie de guerra 
a todo el sector, al enfren-
tar a los hoteleros deman-
dantes con los turoperado-
res y agencias de viaje, que 
denunciaban que el parón 
podía suponer la puntilla 
para la campaña de invierno 
de un sector herido de muer-
te por los efectos de la crisis 
del coronavirus.

Campaña 2021-2022
La convocatoria del 

Imserso afecta a 816.029 pla-
zas para 6,1 millones de estan-
cias en la campaña 2021-2022 
por un volumen económico 
por campaña de 280 millones 
de euros durante las próximas 
tres temporadas, por lo que el 
importe total licitado se eleva 
a 734,4 millones. Además, 
supone el mantenimiento de 
en torno a 100.000 puestos de 
trabajo, directos e indirectos. 
Las plazas se distribuirán en 
los siguientes lotes: costas de 
la Península (54%), Baleares 
y Canarias (28%) e interior 
(17%).

Los viajes del Imserso se reiniciarán en 
octubre para más de 800.000 jubilados
 CEHAT  La patronal lamenta que no se hayan atendido sus reivindicaciones, pero considera que el programa es 
necesario ponerlo en marcha cuanto antes al ser vital para la industria turística, ahora más que nunca  

Los viajes del Imserso para la campaña 2021-2022 supone un volumen económico de 734,4 millones de euros..

 FALLO DEL TARC/ ESTIMA LAS ALEGACIONES DEL IMSERSO Y CONSIDERA QUE SON JUSTAS LAS CONDICIONES DEL PLIEGO

 PLIEGOS. La 
patronal insiste en que 
se trata de un programa 
defi citario para los 
hoteles, cuyos pliegos 
se deben corregir y 
llegar a un acuerdo con 
los afectados
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 Redacción/ HOSTELSUR

Los agentes de viajes con-
sultados por el Observatorio 
Nacional del Turismo Emisor 
(ObservaTUR) piensan que la 
actividad turística en nues-
tro país sigue sin reactivarse, 
a pesar de los avances en 
el ritmo de vacunación y la 
entrada en vigor del pasaporte 
digital. 

Así, el 35% de estos agen-
tes opina, de hecho, que este 
resurgir, en principio, no 
se producirá hasta el próxi-
mo otoño. Un 16 por ciento 
cree, por el contrario, que ese 
impulso no se producirá hasta 
entrado el invierno de 2021. 
Un grupo amplio de agentes, el 
44,2%, mientras tanto, afi rma 
que el restablecimiento de la 
actividad turística no se inicia-
rá hasta el 2022.

Casi el 80% de los consul-
tados, por último, cree que la 
recuperación de la normalidad 
económica de las agencias, a 
niveles pre-pandemia, requeri-
rá un año más como mínimo.

El 90,4% de los agentes 
considera que en 2021 no se 
recuperarán los niveles de fac-
turación de 2019 (casi 6 pun-
tos más que en invierno).

No obstante, la estima-
ción más frecuente es que se 
facturará entre el 50% y el 
80% de lo realizado el pasado 
año (49,3%), mientras que en 

invierno la estimación mayo-
ritaria refl ejaba una expecta-
tiva inferior, entre el 30% y 
el 50%.

A través de una agencia de viajes
Un tercio de los viaje-

ros que tenía previsto tomar 
vacaciones este verano (71% 
de los consultados) iba a 
hacerlo contratando los ser-
vicios de una agencia de via-
jes, según el Observatorio 
Nacional del Turismo Emisor 
(ObservaTUR).

De hecho, en el mes de 
julio, un 11% de los entrevis-
tados aseguraba que ya había 
efectuado alguna reserva a 
través de este canal.

El Observatorio Nacional 
del Turismo Emisor, 

ObservaTUR, es el primer ins-
trumento de seguimiento y 
monitorización especializado 
en turismo emisor, que inda-
ga en profundidad cómo se 
comporta hoy en día el turis-
ta español en sus vacaciones 
dentro y fuera de España, 
cómo se inspira, cómo reser-
va, qué destinos y servicios 
demanda en mayor medi-
da y cuáles son sus hábi-
tos de compra. ObservaTUR 
es una iniciativa promovida 
por Amadeus, AON, Beroni, 
IAG7 Viajes/Airmet, Iberia, 
ReiniziaT, Renfe-SNCF en 
Cooperación y la Asociación 
Nacional de Agencias de Viaje 
(UNAV).

 OBSERVATUR/ TEMPORADA VERANO 2021

Los agentes de viajes piensan que 
el turismo sigue sin reactivarse
 Próximo otoño  Aunque reconocen avances gracias al ritmo de vacunación y la entrada en vigor del pasaporte 
digital, un 35% opina que el resurgir no se producirá hasta el próximo otoño, si todo va bien
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 AÑO 2022.  Un grupo 
amplio de agentes afi rma 
que el restablecimiento de 
la actividad turística no se 
iniciará hasta el año 2022

 AÑO 2021. El 90,4% de 
los agentes considera que 
en 2021 no se recuperarán 
los niveles de facturación 
de 2019

Son muchos los que opinan que la actividad no se recuperará hasta 2022.

   2021. Expectativas ante la recuperación. observaTUR

No se activará hasta que la 
vacunación se generalice en
otros/ todos los continentes

12%

Se activará cuando la mayoría 
de la población de España/ 

Europa esté vacunada
39,8%

Ya se ha reactivado la
 Actividad, aunque el ritmo 

es lento
48,2%



 Redacción/ HOSTELSUR

El Plan de Sostenibilidad 
Turística del Geoparque de 
Granada es el que más fon-
dos recibe de la Secretaría 
de Estado de Turismo de los 
23 aprobados el pasado día 
28 de julio en la Conferencia 
Sectorial de Turismo, en la 
que el proyecto técnico pre-
sentado por la Diputación fue 
el mejor valorado de los que 
competían en la convocato-
ria. Así ha quedado de mani-
fi esto en una comparecencia 
conjunta celebrada el 30 de 
julio en la sede del Patronato 
Provincial de Turismo en 
la que participaron el pre-
sidente de la Diputación 
de Granada, José Entrena, 
el vicepresidente prime-
ro y consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la 
Junta de Andalucía, Juan 
Marín, el delegado del 
Gobierno en Andalucía, 
Pedro Fernández, y el presi-
dente del Grupo de Desarrollo 
Rural del Altiplano, Francisco 
Torregrosa.

El Plan de Sostenibilidad 
Turística del Geoparque está 
dotado con 4 millones, de los 
que el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo aporta el 
50%, la Junta de Andalucía, 
el 40% y la Diputación de 
Granada, el 10%. Tal y como 
explicó el presidente de la 
Diputación, José Entrena, el 
Plan aprobado es fruto de 
“un trabajo intenso y cola-
borativo” de la institución 
provincial, que preparó una 
“ambiciosa propuesta”, ava-
lada después por la Junta de 
Andalucía y aprobada por 

el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en el 
marco del Programa de Planes 
de Sostenibilidad Turística en 
Destinos.

Entrena se refi rió a la uni-
dad institucional existente en 
torno al Geoparque y destacó 
que la propuesta presentada 
por la Diputación fue pre-
parada por un equipo, que 
contó con la participación 
activa de diversas entidades: 
el área de Empleo y Desarrollo 
Sostenible de Diputación, 
el Patronato Provincial de 

Turismo, la Delegación 
Provincial de Turismo de la 
Junta de Andalucía y los 
Grupos de Desarrollo de 
Guadix y Altiplano. 

Según señaló el presiden-
te de la Diputación, el Plan 
de Sostenibilidad Turística, 
que se desarrollará a lo largo 
de los tres próximos años, 
se estructura en seis ejes: 
sostenibilidad y calidad turís-
tica (200.000 euros); gober-
nanza e inteligencia turística 
(265.000 euros); generación 
de identidad, formación y 
capacitación (144.000 euros); 
creación o mejora de pro-
ducto turístico (2.941.000 

euros); comercialización y 
promoción (300.000 euros); 
y gestión (150.000 euros).

Iniciativas de desarrollo turístico
Dentro de cada uno de estos ejes 
se han previsto diferentes actua-
ciones de interés para el futuro 
turístico del territorio. En total, 
son 19 actuaciones, entre las que 
se encuentran la obtención de la 
acreditación del Sistema Integral 
de calidad turística española de 
destino (SICTED), un programa 
de comunicación y sensibiliza-
ción dirigido a la población local; 
un plan de apoyo a la forma-
ción y capacitación de empre-
sas turísticas; la rehabilitación, 
mejora y ejecución de itinerarios 
ecoturísticos; la elaboración del 
plan director de rutas y senderos; 
el acondicionamiento para uso 
público de elementos del patri-
monio natural y cultural de inte-
rés turístico; la reforma funcional 
y digitalización de contenidos 
para ofi cinas de turismo y cen-
tros de divulgación, y el dise-
ño e implantación de un plan 
de comercialización del destino 
con el objeto de lograr posicio-
nar al Geoparque de Granada 
en el mercado nacional e inter-
nacional.

“El Geoparque no es solo 
un producto turístico; es un 
proyecto de desarrollo territo-
rial, uno de los más ambicio-
sos que se han llevado a cabo 
en la provincia, que agluti-
na a 47 municipios”, indicó 
Entrena y apuntó que el Plan 
de Sostenibilidad Turística 
permitirá continuar el traba-
jo de colaboración iniciado 
entre instituciones públicas y 
los principales actores locales, 

contribuir a la reconstrucción 
económica y social tras la cri-
sis sanitaria, contribuir a fre-
nar la despoblación, ayudar a 
la conservación del paisaje y 
del patrimonio natural y cultu-
ral y reafi rmar el sentimiento 
de identidad territorial de los 
habitantes de la zona.

Proyecto de éxito
El presidente del Grupo de 
Desarrollo Rural del Altiplano, 
Francisco Torregrosa, señaló 
que la comparecencia cele-
brada “escenifi ca la suma de 
todas las alianzas” y demues-
tra que “es un proyecto de 
éxito”. Recordó que el proyecto 
surge de la alianza del pro-
pio territorio y que fue difí-
cil lograr una línea estratégica 
clara y unos objetivos comu-
nes concretos “con 47 ayunta-
mientos” para que todos mira-
ran hacia al mismo horizonte. 
“Siempre hemos querido que 
todos sumáramos y empujára-
mos para un mismo objetivo, 
como es el desarrollo de una 
zona que tanto lo necesita, 
como es el Norte de la provin-
cia de Granada”. 

El consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la 
Junta de Andalucía, Juan 
Marín, indicó que el proyecto 
técnico del Geoparque fuera 
el mejor valorado de “88 pre-
sentados en Andalucía” y 
ha señalado que el Plan de 
Sostenibilidad Turística genera-
rá muchas oportunidades para 
el territorio y será un impulso 
para el desarrollo económico. 

Marín explicó que el 29 
por ciento de los proyectos 

presentados a la convocato-
ria ordinaria de los Planes de 
Sostenibilidad Turística proce-
dían de la comunidad andalu-
za y que el Geoparque es, ade-
más de turístico,  “un proyecto 
de cohesión territorial en tanto 
que agrupa a 47 municipios y 
a más de un 30 por ciento del 
territorio en un espacio que 
el pasado año fue declarado 
como una de las maravillas 
del mundo y, aunque parezcan 
un desierto, realmente están 
llenos de vida y de oportunida-
des para la población”. 

El delegado del Gobierno, 
Pedro Fernández, destacó el 
trabajo riguroso presentado 
por la Diputación de Granada 
que ha hecho que el proyecto 
del Geoparque haya sido el 
mejor valorado de los presen-
tados y el que más dotación 
económica ha conseguido de 
la convocatoria del Ministerio 
de Comercio y Turismo. “Este 
tipo de iniciativas, que nacen 
del consenso, de la colabora-
ción y la estrecha coordinación 
de todas las administraciones, 
es una garantía de éxito e 
impacto positivo para el terri-
torio”.

Anunció, además, la fi rma 
tras el verano y posiblemente 
para el inicio del otoño, de un 
convenio a tres bandas para 
la transferencia de los fondos 
que permitan a la benefi ciaria 
recibir los fondos de Turismo 
antes de que fi nalice este año 
y la apertura el mismo día 30 
de julio de una convocato-
ria extraordinaria de planes 
de sostenibilidad turística que 
fi nanciará proyectos de admi-
nistraciones locales.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano, Francisco Torregrosa;  el presidente de la Diputación de 
Granada, José Entrena; el vicepresidente primero y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín; y 
el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El Plan de 
Sostenibilidad 
Turística del 
Geoparque  de 
Granada recibe 
la máxima 
fi nanciación 
Proyecto  impulsado por la Diputación de 
Granada fue además el mejor valorado de los 
presentados por las diferentes comunidades 
autónomas a la convocatoria

 INVERSIÓN/ CUATRO MILLONES DE EUROS QUE IMPULSARÁ EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA

"El Geoparque es, 
además de turístico 
un proyecto 
de cohesión 
territorial en tanto 
que agrupa a 47 
municipios"
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 Redacción/ HOSTELSUR

Turespaña organizará del 4 
al 6 de octubre, en el recinto 
FIBES de Sevilla, su primera 
Convención anual dirigida a 
gestores públicos de destinos 
turísticos y clubes de producto 
españoles. Este foro tiene como 
objetivo el intercambio de bue-
nas prácticas de gestión y marke-
ting turístico y la coordinación de 
la acción de promoción interna-
cional de España y sus destinos. 
Además, Turespaña presentará 
en esta primera edición el Plan 
Estratégico de Marketing 2021-
2024 y las principales líneas de 
trabajo para el próximo ejercicio, 
así como las vías de colaboración 
de destinos y clubes de produc-
to con el organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

Bajo el título “Futuro es hoy: 
Destinos Españoles llamando 
al Viajero Sostenible” los dos 
primeros días de la convención 
tratarán la digitalización y la sos-
tenibilidad desde un ángulo de 

gestión y marketing turístico y 
contará con la participación de 
gestores de destinos y clubes de 
producto que expondrán distin-
tos modelos y buenas prácticas; 
con directivos del sector privado 

que acercarán el punto de vista 
de las empresas con el objeti-
vo de mejorar la colaboración 
público-privada, así como con 
Consejeros y Consejeras de turis-
mo de España en el exterior, 
con responsables de Turespaña 
y de la Secretaria de Estado de 
Turismo.

El tercer día de este foro 
estará dedicado a la planifi cación 
de la actividad conjunta entre 
Turespaña y los destinos espa-
ñoles con reuniones bilaterales 
entre los gestores y los consejeros 
de turismo de España en la red 
de ofi cinas en el exterior, dando 
la oportunidad de adelantar estos 
encuentros que tradicionalmente 
se celebran durante FITUR.

Turespaña responde con la 
creación de este nuevo foro de 
refl exión, intercambio y plani-
fi cación a la necesidad de una 

mayor coordinación de la acción 
de marketing turístico inter-
nacional que realizan tanto la 
administración central como 
el resto de destinos españoles, 
especialmente relevantes en el 
proceso de recuperación del sec-
tor turístico.

En las próximas semanas, 
Turespaña publicará el programa 
completo de las jornadas y se 
abrirá la inscripción para asistir 
a la convención en la página: 
https://convencion.spain.info/
elfuturoeshoy/es/landing

La Convención Turespaña 
está destinada principalmente a 
gestores turísticos de los distin-
tos niveles de la Administración 
Turística como comunidades 
autónomas, diputaciones pro-
vinciales, cabildos y consells 
insulares, así como municipios y 
clubes de producto. 

 Redacción/ E.R.V.

TIS-Tourism Innovation Summit 
2021, la ‘Cumbre de Innovación 
Turística’ que surge con el obje-
tivo de generar modelos de nego-
cio más innovadores, efi cientes 
y sostenibles, tendrá lugar del 10 
al 12 de noviembre en el recinto 
FIBES de Sevilla. La que será 
la segunda edición de Tourism 
Innovation Summit acogerá de 
nuevo en su agenda la compe-
tición Touristech Startup Fest, 
destinado a las startups que 
quieran presentar sus proyectos 
de innovación con el objetivo de 
transformar, reactivar y aportar 
nuevos modelos de negocio a la 
industria turística.

Touristech Startup Fest con-
vocará a más de 400 startups 
que competirán con los proyec-
tos más innovadores, tecnológi-
cos y sostenibles para el sector 
turístico, de las que un total de 
40 serán las seleccionadas y ten-
drán la oportunidad de presen-
tar su proyecto frente a inverso-

res, business angels y empresas 
líderes que asisten a TIS para 
descubrir los nuevos proyectos 
digitales más disruptivos. Las 
empresas participantes pueden 
presentar sus proyectos hasta el 
próximo 30 de septiembre a tra-
vés del siguiente enlace: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSfqWjHUWdLFM8VwTlUZ
1YexcuEG_a8RGo5pl3OxxZPO-
ZHM5mA/viewform

Touristech Startup Fest nace 
con el objetivo de crear un espa-
cio donde fomentar el emprendi-
miento y brindar la oportunidad 
a que las startups puedan presen-
tar sus proyectos de innovación 
más disruptivos y dar respuesta a 
los retos actuales del sector turís-
tico. En palabras de Silvia Avilés, 
directora de Tourism Innovation 
Summit: “después del éxito de 
la primera edición del Touristech 
Startup Fest, queremos seguir 
acercando los nuevos modelos 
de negocio basados en soluciones 
tecnológicas al sector turístico. 
Además, se está reconociendo ya 

a Sevilla como un hub global de 
innovación turística y muestra 
de ello es la alta participación 
en el Touristech Startup Fest y el 
interés de empresas tecnológicas 
que están sentando sus bases en 
Sevilla”. 

Los ganadores del Touristech 
Startup Fest tendrán la oportu-
nidad de testar e implementar el 
proyecto tecnológico en Sevilla, 
ciudad que se convertirá en el 

epicentro turístico durante los 3 
días de celebración de TIS. En 
palabras de Edgar Weggelaar, 
director del Tourism Innovation 
Global Summit: “un año más 
queremos posicionar a Sevilla 
como epicentro de la innovación 
tecnológica aplicada al turismo. 
En un momento convulso en 
el que los efectos de la pan-
demia todavía siguen latentes, 
es de extrema urgencia reunir 

a todo el ecosistema turístico, 
incluyendo el tejido empresarial 
y las administraciones públicas, 
para desarrollar nuevas ideas que 
reactiven el sector, uno de los 
más relevantes para la economía 
nacional y mundial”. 

El año pasado, empresas 
emergentes como Let Me Park, 
My Street Book, MOGU, Vestigia 
y 2iXR fueron premiadas por sus 
soluciones innovadoras para la 
industria turística en el marco de 
TIS2020. 

Atlas mundial startups turísticas
La primera edición de Touristech 
Startup Fest englobó a las empre-
sas que presentaron su candida-
tura en el primer atlas mundial 
de startups turísticas. De nuevo, 
la organización de Tourism 
Innovation Summit sumarán a 
las más de 400 candidaturas que 
esperan recibir este año a este 
atlas, creando un repositorio con 
las ideas y proyectos que lide-
ren la industria turística en el 
futuro.

Sevilla acogerá la primera Convención 
de destinos turísticos españoles

Touristech Startup Fest vuelve a Sevilla

 Ejes conductores   Estará dirigida a responsables y gestores de destinos turísticos españoles y organizada en 
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. Los temas centrales serán la sostenibilidad y digitalización en la 
gestión de destinos y, además, se dará a conocer el Plan Estratégico de Marketing 2021-2024

La Convención está organizada por Turespaña en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla.

Touristech Startup Fest reunirá de nuevo en Sevilla a las startups más 
disruptivas con soluciones para la industria turística.

 CONVENCIÓN DE TURESPAÑA/ DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE EN EL RECINTO FIBES

 CUMBRE DE LA INNOVACIÓN/ REUNIRÁ A LA INDUSTRIA TURÍSTICA CON LAS STARTUPS TECNOLÓGICAS, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE
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 Redacción

Los ríos de la provincia de Granada 
proporcionan a los senderistas en 
verano estupendas rutas para col-
gar las botas y calzarse las san-
dalias barranqueras. Cuando las 
temperaturas alcanzan máximas 
y llegan los días más calurosos del 
año, la frondosidad de la vege-
tación ribereña y el rumor de los 
cauces invitan a seguir caminan-
do y disfrutar de las vistas como 
recompensa. Éstos son algunos 
de los paseos más accesibles y 
espectaculares. 

Cerrada de Castril
Corto, fácil y espectacular. Este 
paseo lo tiene todo para que lo 
disfrute toda la familia. Discurre 
en gran parte por una pasarela 
de madera sobre el río Castril, un 
puente colgante y un túnel. Un 
bello paisaje natural integrado en 
la estructura urbana de la pobla-
ción de Castril. La ruta desciende 
al río desde el centro del pueblo 
hasta  la antigua central eléctrica, 
excavada en la roca de una de 
las laderas del cauce. A partir de 
aquí, el  paraje es de excepcional 

belleza y la sensación de contacto 
con el río resulta muy estimulan-
te.  Tras el paseo se puede visitar 
el restaurado Castillo de la pobla-
ción. 

Tajos de la Hoz
La ruta del Gollizno es un paseo 
circular por la historia de la pobla-
ción de Moclín, desde sus cue-
vas con pinturas rupestres hasta 
su castillo y murallas. Desciende 
hasta el núcleo de Olivares y dis-
curre sobre una pasarela, puentes 
y exuberante vegetación ribereña 
por los Tajos de la Hoz, la abrupta 
garganta creada por la fuerza ero-
siva del río Velillos. Al llegar a la 
antigua Presa de la Luz, el puen-
te, construido para que el visi-
tante pueda seguir disfrutando 
del paseo, nos dejará junto a una 
pequeña alameda, donde podre-
mos descansar y refrescarnos. 

Río Verde
Es el mejor lugar de Granada para 
practicar el descenso de cañones. 
Aguas cristalinas de color verde 
esmeralda, un cauce soleado y 
un caudal constante. El río fl uye 
a través de un terreno accidenta-

do, repleto de cañones, saltos de 
agua, toboganes y pozas. Hay que 
caminar, nadar y escalar. Una acti-
vidad exigente que puede durar 
cinco horas con traje de neopre-
no, casco, arnés y un calzado que 

se pueda mojar. Por motivos de 
seguridad, por el complicado 
acceso y porque es necesario un 
permiso, resulta imprescindible 
contratar esta experiencia con 
una de las  empresas profesio-
nales que la realizan de forma 
organizada, como Ocioaventura, 
Nevadensis, Cabra Loca o Tropical 
Extreme.

Chorreón del río Dílar
Esta refrescante ruta por el cauce 
del río Dílar se inicia en el área 
recreativa existente a un par de 
kilómetros del pueblo. Todo el 
recorrido, de unas cuatro horas 
ida y vuelta, se hace por un sen-
dero que transcurre por las dos 
riberas del río, teniendo que atra-
vesarlo en numerosas ocasiones, 
aunque rara vez el agua supera 
la altura de las rodillas. La recom-
pensa, antes de iniciar el regre-
so, puede ser un chapuzón en 
las limpias y frescas aguas de la 

poza del Chorreón, una pequeña 
cascada de unos cuatro metros 
de altura.

Barranco de la Luna 
Esta ruta que parte de Saleres, 
en el Valle de Lecrín, tiene sólo 
dos kilómetros y medio y un des-
nivel máximo de cien metros, 
pero plantea más difi cultades 
que las anteriores. Aún así mere-
ce la pena, porque discurre por 
un espectacular desfi ladero, muy 
estrecho y con paredes altas, muy 
sinuoso, que desde fuera es impo-
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SENDERISMO / DESCUBRIR LOS RÍOS DE GRANADA

Excursiones al fresco en familia 
para los días calurosos de verano
Granada ofrece nueve rutas fl uviales 
accesibles y de gran belleza para 
disfrutar toda la familia, grandes y 
pequeños

En la imagen superior, 
puente colgante en 
Tajos de la Hoz. A la 
derecha, ruta por el 
Río Castril. 

La provincia 
granadina posee 
gran variedad 
de especies y 
ecosistemas 

Turismo deportivo en Río Verde.



sible de ver. Es mejor hacerla con 
sandalias, ya que en gran parte 
del trayecto hay que caminar por 
el curso del río.

Los Cahorros
El cañón del río Monachil con-

forma una de las rutas de sen-
derismo más atractivas, sencillas 
y populares de la provincia. Este 
desfi ladero es ideal para pasar un 
día en el campo por su proximidad 
a la capital. El sendero desciende 
hasta el río y permite disfrutar de 
los espectaculares tajos verticales, 
los estrechos pasos de piedra y 
la riqueza ecológica del entorno. 
Lo angosto de la vía obliga a aga-
charse o a transitar a gatas por 
algunos tramos. Una conducción 
de agua atraviesa el Túnel de las 
Palomas, que une las dos pare-
des del desfi ladero formando una 
cueva natural. El puente colgante, 
de 63 metros, se instaló hace más 
de cien años y ha sido reformado 
para ganar en seguridad. 

Laguna de Padul
Es un humedal de gran valor eco-
lógico, heredero del amplio lago 
que ocupaba su cuenca en épo-
cas pasadas. Es una de las mejores 
zonas de Andalucía para el avis-
tamiento ornitológico, donde se 
han llegado a contabilizar hasta 

158 especies distintas de pájaros. 
Entre sus carrizales y aneas exis-
ten varios senderos peatonales y 
diversos equipamientos públicos, 
entre ellos miradores y escondi-

tes, que permiten disfrutar de la 
observación. El humedal ocupa 
una extensión de 60 hectáreas y es 
también un referente para el estu-
dio del paleoambiente de la región 

mediterránea y lugar donde apa-
recen, con cierta frecuencia, restos 
de mamuts  y otros animales pre-
históricos.

Charca Suárez
Es un magnífi co lugar para el 
avistamiento de aves. Está acon-
dicionada para la visita turística 
y educativa y en ella se puede 
observar fauna autóctona y pro-
cedente de migraciones. Junto a 
Playa Poniente, en Motril, es un 
enclave de 13 hectáreas ubicado 
en la vega del río Guadalfeo y el 
humedal más importante de la 
costa. Las aguas subterráneas 
que lo conforman afl oran a la 
superfi cie en distintos puntos, 
creando lagunas perennes que 
se complementan con el aporte 
del agua de acequias.  Las con-
diciones climáticas benignas y 
un volumen de agua constan-
te favorecen la existencia de 
un gran número de animales y 
plantas.

Los Infi ernos
El río Genil a su paso por Loja 
da lugar a estos saltos de agua y 
cascadas de gran belleza y capri-
chosos espacios cavernosos, 

califi cados como Monumento 
Natural de Andalucía. El lugar 
alberga una rica fl ora y fauna 
de ribera, junto con destacados 
elementos de interés geológico, 
a los que se pueden añadir otros 
de interés cultural como los 
yacimientos prehistóricos.
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Baranco de la Luna.Ruta de los Cahorros, ideal para el senderismo y de excepcional belleza.

Charca Suárez, junto a la Playa Poniente de Motril.Chorreón río Dílar. Laguna de Padul.

Tajos verticales, 
lagunas, cuevas, 
rutas para 
descubrir lugares 
increíbles

Los Infi ernos de Loja.



  Redacción/ HOSTELSUR

El recién aprobado Decreto de 
Renovación y Modernización 
de la Planta Hotelera fue el 
eje central del II Foro Aehcos, 
celebrado el pasado 28 de 
julio en el Hotel MS Amaragua 
de Torremolinos, que reunió 
a autoridades y empresa-
rios hoteleros interesados en 
descubrir los pormenores y 
las ventajas de esta medida, 
imprescindible para que la 

Costa del Sol pueda competir 
en igualdad de condiciones 
con otros destinos turísticos 
y que llega en un momento 
decisivo para el sector.

Así, el presidente de la 
Asociación de Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), José 
Luque, se mostró enorme-
mente agradecido por esfuer-
zo del Gobierno andaluz y 
del resto de personas impli-
cadas en que estas medidas 
se aprobasen, ya que recogen 

gran parte de las demandas 
del sector desde hace más de 
tres años.
“El decreto, que entró en vigor 
el pasado 13 de julio, supone un 
gran impulso para que podamos 
competir con otros destinos como 
Baleares, Murcia o Canarias. La 
renovación de la planta hotelera 
era un proyecto necesario que 
no se podía demorar”, comen-
tó     Luque, quien presidió el acto, 
acompañado por la consejera de 
Fomento e Infraestructuras de 
la Junta de Andalucía, Marifrán 
Carazo; y el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía Oriental, 
Juan Ignacio Zafra.

2.000 millones y 7.000 empleos
Traducido a cifras, el decre-
to supondrá un gran impulso y 
revulsivo para el sector hotelero, 
ya que la inversión podría superar 
ampliamente los 2.000
millones de euros y la creación de 
7.000 empleos en Andalucía.

“Los hoteleros de la Costa 
del Sol no podemos com-
petir en precio con otros 
destinos del Mediterráneo, 
cuyos costes de vida son 
inferiores a los nuestros, por 
lo que el Comité Ejecutivo de 
Aehcos agradece el esfuerzo 
realizado por Consejería de 
Turismo y Regeneración; y 

la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras que, junto a 
la Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas 
e Interior, han conseguido 
que este proyecto de capital 
importancia para el sector 
vea la luz en un momento 
crucial y decisivo”, manifes-
tó José Luque, convencido 
de que Andalucía aprovecha-
rá esta oportunidad al igual 
que ha ocurrido en otros 
destinos como Baleares que, 
con una inversión de 1.800 
millones de euros ha creado 
7.500 empleos, consiguien-
do así una reconversión del 
destino “que ha supuesto un 
claro caso de éxito”.

En este sentido se pro-
nunció también durante su 
intervención en el II Foro 
Aehcos la consejera de 
Fomento e Infraestructuras 
Marifrán Carazo, al consi-
derar que “este decreto va a 
suponer un revulsivo sin pre-
cedentes para el sector y va a 
contribuir de manera directa 
a la recuperación de nues-
tra economía, de momento 
creando empleo en el sec-
tor de la construcción y en 
otros muchos y, en el futuro, 
cuando esas obras estén fina-
lizadas, incentivando nuevas 
actividades e impulsando la 
creación de empresas”.

  Redacción/ HOSTELSUR

En un comunicado a esta redac-
ción a fecha de 12 de agosto,  
la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos) estimaba unos datos de 
ocupación de agosto más positi-
vos de los previstos a principios 
de mes. Inicialmente se esperaba 
una ocupación del 66,9% y en 
esa fecha ya se encontraba en un 
72,79%, lo que suponía un incre-
mento del 8,8% y casi seis puntos 
porcentuales.

El presidente de Aehcos, José 
Luque, expresó que estos datos 
“nos sitúan en un escenario más 

positivo, nos invitan a esperar 
una recuperación progresiva de 
nuestro sector, tan afectado por la 
crisis de la COVID-19”. Aunque, 
recordaba “debemos permanecer 
cautos para recibir estos datos con 
esperanza, pero sin apresurarnos, 
permaneciendo atentos a la evolu-
ción de los mismos”.

La ocupación de los meses 
de septiembre y octubre, como 
es habitual, se espera que baje 
respecto a la temporada alta. En 
septiembre se espera una ocupa-
ción del 51,48% y en octubre del 
42,67%. José Luque comentaba 
que, “aunque inicialmente se espe-
raba una bajada pronunciada, per-

manecemos optimistas a mejorar 
esos números tal y como hemos 
comprobado este verano”.

Los datos de previsión de agos-
to suponen un impacto del 68% 
del turismo nacional y del 32% 
del turismo internacional, lo que 
se traduce claramente en que es el 
turismo nacional el que realmente 
ha causado el repunte y el tirón de 
ocupación del mes.

Crecimiento en toda la provincia
Los datos de previsión de 
agosto mejoraban en esta 
fecha en prácticamente 
todos los municipios de la 
provincia.

La mejor previsión de ocu-
pación la tenía Nerja, con un 
82,05% respecto al 73,85% 
estimado anteriormente. Le 
seguíaMijas, con un 77,22%, 
un dato muy notable respec-
to al 51,20% estimado inicial-
mente. Por su parte, Málaga 
mejoraba levemente su pre-
visión, de un 72,54% a un 
75,78%. Benalmádena mejo-
raba 5 puntos su previsión, 
pasando de un 70,60% a 
un 75,78%. Marbella y otros 
municipios tenían una mejo-
ra de la previsión similar, 
con un 73,43% y un 72,53%, 
respecto al 66,41% y 66,87% 
estimados en un inicio.

Por otra parte, Estepona y 

Fuengirola la estimación era 
del 70% y del 64,24% res-
pectivamente. Mejoraban las 
previsiones iniciales del 65% 
y 59,86%.

El Comité Ejecutivo de 
Aehcos declaraba que “los 
datos para agosto habían 
mejorado bastante, pero 
seguían aún lejos de las cifras 
de 2019 que situaban la ocu-
pación en torno al 82%”, aun 
así, declaraba el Comité que 
“las previsiones para sep-
tiembre y octubre son muy 
esperanzadoras teniendo en 
cuenta la posible revitaliza-
ción del turismo cultural, del 
turismo de reuniones y del 
turismo corporativo”. 

 AEHCOS/ LA PATRONAL HOTELERA SE MUESTRA ESPERANZADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Mejoran las previsiones de 
ocupación para agosto en la 
Costa del Sol
 Previsiones agosto  A principios de mes se tenía una ocupación 
prevista del 66,9%, y a fecha del 12 de agosto habían mejorado 
alcanzando una previsión del 72,79%

Playa de la Costa del Sol.
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 REUNIÓN SECTOR/ NUMEROSA ASISTENCIA DE AUTORIDADES Y EMPRESARIOS  HOTELEROS

La consejera Marifrán Carazo a su llegada al Foro.

 Benefi cios   El evento, que contó con el 
patrocinio de CaixaBank, se celebró en 
el Hotel MS Amaragua de Torremolinos 
y dió a conocer los beneficios de las 
medidas aprobadas en el mismo el pasado 
de 13 de julio

El II Foro de Aehcos centró 
su debate en el Decreto de 
Renovación y Modernización 
de la Planta Hotelera
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La Ofi cina de Turismo del 
Ayuntamiento de Granada ha 
logrado, según notifi cación 
recibida en esta redacción el 
pasado día 12 de agosto, el 
Certifi cado de Turismo Seguro 
y la ‘Q’ de Calidad, una acredi-
tación otorgada po el Instituto 
para la Calidad Turística 
Española (ICTE) que consti-
tuye una de las más prestigio-
sas certifi caciones de calidad 
dentro del panorama nacional. 

Para el concejal de Turismo, 
Eduardo Castillo, este recono-
cimiento “supone un aliciente 
más en reto emprendido por 
este equipo de Gobierno de 
consolidarnos como un destino 
seguro, accesible y sostenible”.

El edil, que se  mostró 
esperanzado con el repunte 
del turismo en la capital, “que 
poco a poco va retomando su 
pulso”, destacó el compromiso 
y la apuesta  del Ayuntamiento 
de “tender la mano las peque-
ñas y medianas empresas turís-

ticas de la ciudad, que son las 
que realmente están luchando 
para mantener y crear empleo 
en el sector”. Además, Castillo 
ha agradeció la implicación 
de los trabajadores y traba-
jadoras del área de Turismo 
del Ayuntamiento “especial-
mente en unos momentos 
tan difíciles como los de la 
crisis sanitaria”.

En la comunicación que 
dirigió al Ayuntamiento, 
la   ICTE ha destacado el 
esfuerzo realizado desde la 
Oficina de turismo en un año 
especialmente difícil para el 
sector, “tras haber logrado 
superar las auditorías que 
certifican el compromiso con 
la calidad de la gestión, así 
como con la prevención de 
riesgos de contagio frente 
al Covid-19 en la prestación 
de los servicios, buscando la 

mayor seguridad y rigor en 
beneficio de clientes, traba-
jadores y residentes”.

En la misma misiva, el 
Instituto para la Calidad 
Turística Española anima al 
Consistorio a  difundir la cer-
tifi cación a través de las redes 
sociales “con el objetivo de de 
contribuir al posicionamiento 
de nuestro país como un des-
tino seguro” y le agradeció su 
implicación “como parte una 
gran comunidad que apuesta 
por la excelencia de acuerdo a 
los más exigentes estándares de 
calidad y seguridad”

Acerca del ICTE
El ICTE es una entidad inde-

pendiente  de Certifi cación 
de Sistemas de Calidad, sin 
ánimo de lucro y reconocida 
en todo el ámbito nacional. 
Entre sus funciones fi gura la 
revisión y actualización de 
las normas de calidad turísti-
ca adaptadas al mercado, así 
como la asistencia a los secto-
res turísticos en el desarrollo 
de las normas ISO. Además, 
le compete el reconocimien-
to al esfuerzo realizado por 
diferentes agentes turísticos 
en la implantación de siste-
mas de calidad, mediante la 
concesión del Sello de Calidad 
Turística Española y su marca 
‘Q’ de acuerdo a una normati-
va previamente defi nida.

La Ofi cina de 
Turismo del 
Ayuntamiento 
de Granada suma 
el certifi cado de 
turismo seguro a la 
‘Q’ de Calidad
 Apoyo al sector  El concejal de Turismo, 
Eduardo Castillo, ha destacado la apuesta 
del nuevo gobierno municipal por “tender 
la mano las pequeñas y medianas empresas 
turísticas de la ciudad, que son las que 
realmente están luchando para mantener y 
crear empleo en el sector”

 ACREDITACIÓN/ CONCEDIDA POR EL ICTE, ES DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS DENTRO DEL PANORAMA NACIONAL
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En la imagen,  Ayuntamiento de 
Granada. A la izquierda, el concejal 
de Turismo, Eduardo Castillo.
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La Diputación Provincial de 
Jaén está impulsando nuevos 

planes de sostenibilidad turís-
ticas ligadas al Parque Natural 
Sierra Mágina, a los de Sierra 

de Andújar y Despeñaperros 
–que se englobarán en uno 
conjunto dedicado a Sierra 
Morena–, y al oleoturismo, a 
los que prevé sumar otros dedi-
cados a la Ruta de los Castillos 
y las Batallas y la transforma-
ción digital de Jaén como des-
tino turístico inteligente. 

Estos nuevos planes se 
sumarían al que ya se ha ela-
borado sobre el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas. “En total, estamos 
poniendo en marcha seis pla-
nes que pretenden impulsar un 
modelo de gestión turística sos-
tenible en estos espacios”, des-
tacó Francisco Javier Lozano, 
que señaló que la redacción de 
estos documentos forma parte 
del trabajo desarrollado desde 

la Administración provincial 
“de cara a conseguir fondos 
de distintas convocatorias 
impulsadas por el Gobierno 
de España a través de la pre-
paración de proyectos que se 
presenten a estas ayudas e 
impulsar, con ello, iniciativas 
que contribuyan al desarro-
llo socioeconómico de nuestra 
provincia”.

Reactivación turística  
La redacción de estos planes 
se enmarca en “la labor que 
se está impulsando desde la 
Diputación para la reactiva-
ción turística de la provincia”, 
subrayó Lozano, que hizo hin-
capié en que a través de los 
mismos “se pretende buscar 
oportunidades de desarrollo 

socioeconómico para el terri-
torio jiennense”. Para la elabo-
ración de estos documentos, se 
están manteniendo encuentros 
de trabajo con agentes públi-
cos y privados de cada uno 
de los territorios. “Estamos 
utilizando una metodología 
participativa en el plantea-
miento de estos planes, dando 
protagonismo tanto a ayunta-
mientos, como grupos de desa-
rrollo, otras administraciones 
como la Junta de Andalucía, 
así como con empresarios 
del territorio, especialmente, 
con aquellos que tienen una 
vinculación turística, además 
de desarrollar múltiples visi-
tas a cada territorio”, explicó 
Lozano, que participó en estas 
reuniones.

 JAÉN/ NUEVOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

La Diputación de Jaén 
apuesta por la sostenibilidad 
turística en parques naturales 
y el oleoturismo

 Desarrollo socioeconómico  Elaborar 
proyectos para conseguir ayudas y 
conseguir así iniciativas empresariales



 Redacción

Según el informe de 
Coyuntura Turíst ica 
Hotelera del Instituto 
Nacional de Estadística 
correspondiente al mes de 
julio de 2021, un total de 
291.427 viajeros nacionales 
pasaron sus vacaciones en 
la Provincia de Cádiz, gene-
rando un total de 935.925 
pernoctaciones este mismo 
año. Es decir, los turistas 
nacionales que han visitado 
la provincia han aumentado 
en un 15,58% con respec-
to al año prepandémico, 
el cual se consideraba uno 
de los mejores años para el 
sector turístico.

El aumento del turismo 
de proximidad en el mes de 
julio de 2021 también se ha 
visto reflejado en un incre-
mento de empleos dentro 

del sector turístico. Ya son 
un total de 8.130 empleos 
los que han sido ocupados 
en la provincia de Cádiz. 
Respecto a ello, el diputado 
José María Román sigue 
mostrando su satisfacción: 
“Como ya  esperábamos 
el mes pasado, las empre-
sas hoteleras ya están reco-
brando su ritmo normal”.

Sin embargo, aunque el 
crecimiento afecte en espe-
cial al turismo de proximi-
dad, el diputado de Turismo 
y vicepresidente primero de 
la Diputación, José María 
Román, ha señalado que el 
número de turistas interna-
cionales también va recu-
perándose: “Las restriccio-
nes vigentes para entrar en 
nuestro país han afectado 
mucho a la movilidad de los 
viajeros hasta este momen-
to, pero, poco a poco, los 
casos por la Covid-19 se 
están aminorando y la 
gente teme menos viajar a 
otros destinos”.

A pesar de ello, son un 
total de 163.528 pernocta-
ciones de otros países las 
que ha tenido este mes de 
julio la provincia de Cádiz. 
Cada vez más factores, 
como la estancia o la ocu-
pación, se van nivelando 
entre el año de 2019 y 2021. 
Incluso, llegando a superar 
este año en ciertos aspectos 
a uno de los mejores años 
de bonanza turística.

 DESCENSO DEL 75% / PREOCUPANTE CAÍDA DEL MERCADO INTERNACIONAL

 Redacción/ HOSTELSUR

El mercado internacional 
está funcionando al 25% en 
la comparativa de los últimos 
12 meses, teniendo en cuenta 
que  se considerarían cifras 
de meses del año 2020 cuan-
do aún se sufrían grandes 
restricciones a la movilidad y 
por tanto en la actividad hos-
telera; y la vacunación aún 
no había comenzado. Por 
tanto los datos de ocupación 
y de rentabilidad medios en 
establecimientos hoteleros 
publicados el pasado día 24 
de agosto por el INE mues-
tran cómo todavía no se han 
alcanzado los resultados 
medios obtenidos en 2019, 
sobre todo en lo que al turis-
mo internacional se refiere. 
Así lo recogíamos también 
en la información que publi-
camos en las páginas 2 y 3 de 
esta edición de HOSTELSUR.

Es necesario destacar el 
descenso del 75% en los últi-
mos 12 meses de las pernocta-
ciones de los turistas extranje-
ros, así como el 20% de las de 
los residentes en España, todo 
esto si lo comparamos con 
las cifras del 2019. El mayor 
descenso se ha registrado en 
los hoteles de tres estrellas, 
donde las pernoctaciones de 
turistas extranjeros han caído 
un 77% y las de residentes en 
España un 27%.

En cuanto al número de 
plazas ofertadas, CEHAT quie-
re remarcar en su comunicado 
que existe todavía un 18% de 
la planta alojativa española 
que no se ha puesto a dis-
posición de los clientes. Por 
categorías, son los hoteles de 
cinco estrellas los que repre-
sentan un mayor cierre, afec-
tando al 27% de los mismos; 
siendo este dato del 20% en 
alojamientos de cuatro estre-
llas y del 13% en los tres 
estrellas.

La caída en la ocupación 
de los establecimientos hote-
leros es de más del 42% en 
los últimos 12 meses, afectan-
do de modo similar a todas 
las categorías encabezados 

por los de máxima categoría.
En las ciudades de más 

de 500.000 habitantes 
(Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza) el ingreso medio 
por habitación disponible de 
2021 supone el 50% del obte-
nido en el último año prepan-
demia de 2019, mientras que 
en las ciudades de 100.000 a 
500.000 habitantes el ingreso 
medio por habitación dis-
ponible supone aproximada-
mente un 80% del obtenido 
en ese año. Y en las ciudades 
de 100.000 a 500.000 habi-
tantes el ingreso medio por 
habitación disponible supone 
aproximadamente un 80% en 
la comparativa.

Con estos datos, añade 
la CEHAT, se observa cómo, 
“lejos de la recuperación 
de los niveles normales, 
sufrimos un gran descenso 
del mercado internacional, 
lo que va a provocar que 
muchas zonas no puedan 
reestablecer su actividad 

económica habitual. Es pre-
visible un descenso notable 
de la actividad del mercado 
doméstico en el mes de sep-
tiembre cuando se retomen 
los calendarios laborales y de 
colegios, por lo que muchas 
zonas que han compensado 
con los turistas nacionales 
también sufran las conse-
cuencias del descenso del 
turismo extranjero”.

A cerca de la CEHAT
CEHAT es la Confederación 

que representa al sector 
del alojamiento turístico 
en España (hoteles, apar-
tamentos turísticos, cam-
pings, resorts y balnearios). 
Representa a más de 16.000 
establecimientos, suma un 
total de 1.800.000 adirecta 
e indirecta a 500.000 perso-
nas trabajadoras. Agrupa a 
51 asociaciones provinciales, 
regionales y sectoriales, y 
está presente en todas las 
Comunidades Autónomas de 
nuestro país.

La CEHAT muestra inquietud 
ante la falta de recuperación 
del turismo extranjero
 Julio 2021  Los datos de ocupación y de rentabilidad medios 
en establecimientos hoteleros publicados en agosto por el INE 
muestran cómo todavía no se han alcanzado los resultados 
medios obtenidos en 2019

Llegada de cruceristas extranjeros  el pasado mes de junio al Puerto de Málaga.
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Las pernoctaciones, en julio, ascendieron a 935.925.

   DATOS / OCUPACIÓN HOTELERA

El pasado mes de julio 
visitaron la provincia de Cádiz 
más turistas españoles que el 
mismo mes de 2019

 Empleo  Los 
buenos datos 
turísticos ha 
permitido 
que se hayan 
incrementado los 
empleos en el 
sector
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La concejala de Comercio y 
Mercados del Ayuntamiento de 
Huelva, Tania González, junto a 
representantes de las diferentes 
asociaciones del sector hostelero 
onubense, presentaron, el pasa-
do día 29 de julio, en rueda de 
prensa la Mesa de la Hostelería 
de Huelva. Un nuevo foro de 
interlocución y consulta entre el 
Ayuntamiento y el sector que 
quedó instituido en  el organi-
grama municipal tras la aproba-
ción en el Pleno del Reglamento 
Orgánico de este consejo sectorial.

Una vez aprobado el reglamen-
to, según avanzó Tania González,  
“la Mesa de la Hostelería quedará 
constituirá en el mes de septiem-
bre y desde este consejo, con las 
aportaciones de todos, vamos a 
trabajar para poner en marcha 
nuevas propuestas y estrategias 
que contribuyan a la revitaliza-
ción y el impulso del sector”. 
“Para este Equipo de Gobierno 
es fundamental trabajar codo con 
codo y escuchar a todos los sec-
tores y entidades de la ciudad, lo 
venimos haciendo con los deta-
llistas, con los comerciantes en  
la Mesa del Comercio, y desde 
ahora también con los hosteleros, 
un sector crucial en nuestra eco-
nomía local por su contribución 
en la generación de riqueza y 
empleo y también por su induda-
ble aportación al desarrollo turís-
tico de nuestra ciudad”, destacó. 

La edil recordó que la crea-
ción del Consejo Sectorial de la 
Hostelería ha sido impulsada en 
unos momentos especialmente 
complicados y difíciles para ellos 
por la incidencia de la pandemia 
en sus negocios, pero que a partir 
de ahora va a tener un carácter 
permanente para abordar aquí 
sus principales retos de futuro, 
como sus potenciales necesidades 
de profesionalización, diversifi ca-
ción, apertura a nuevos modelos 
de negocio o internacionalización 
de la oferta.

En nombre de los empresa-
rios, el presidente Asociación 
Provincial de Bares Restaurantes y 
Cafeterías de Huelva (BARECA), 

Rafael Acevedo agradeció “la 
puesta en marcha de una Mesa 
cuya creación fue propuesta por 
los propios hosteleros al objeto de 
institucionalizar la línea de cola-
boración con el Ayuntamiento, 
que se ha visto reforzada como 
consecuencia de la pandemia 
con muchas iniciativas conjun-
tas y pioneras”. Y el presidente 
de la Asociación Provincial de 
Hostelería, Antonio Ramón, puso 
de manifi esto “la expectativa que 
los hosteleros tienen depositada 
en esta iniciativa, de la que espe-
ramos que nos ayude a salir de 
este agujero negro en el que se 
encuentra uno de los sectores 

más castigados por la crisis sani-
taria”.

Por su parte, los dos repre-
sentantes sindicales, Juan Carlos 
Liébana y Fernando Parrilla, coin-
cidieron en destacar la relevancia 
de la Mesa como un foro en el 
que se puedan también abordar 
las preocupaciones en relación 
a los derechos sociales de los 
trabajadores de un sector con 
un peso muy importante en la 
economía provincial, del que se 
espera pueda volver a los niveles 
de actividad de 2019.

De otro lado, el presidente de 
la Asociación de Ocio Nocturno 
de Huelva, Óscar Nova, respal-

dó, como una de las nuevas 
medidas para relanzar la hostele-
ría y el ocio nocturno, la obliga-
toriedad de certifi cado Covid en 
los espacios interiores.

La Mesa de la Hostelería 
de Huelva estará compues-
ta por dos órganos: el Pleno 
y la Comisión Permanente. 
Formarán parte del Pleno de 
este órgano, que estará presi-
dido por la Alcaldía, además 
de la Concejalía de Comercio y 
Mercados, las áreas de Cultura, 
Turismo y Promoción de Huelva 
en el Exterior; Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Tráfi co; 
Urbanismo; e Infraestructuras. 
Igualmente estarán representa-
dos los distintos grupos políticos 

municipales; así como BARECA; 
la Asociación provincial de 
Empresarios de Hostelería de 
Huelva (APEH); la Asociación 
Provincial de Empresarios de 
Salas de Fiesta y Discotecas de 
Huelva; y las centrales sindicales 
más representativas del sector de 
la hostelería y la restauración en 
Huelva por número de afi liados 
en dicho ámbito laboral.

En la Comisión Permanente 
de este órgano sectorial,  pre-
sidida por la Concejalía de 
Comercio y Mercados, estarán 
representadas  las mencionadas 
organizaciones sectoriales y los 
sindicatos. También podrán par-
ticipar de manera puntual, en 
relación con los temas a tratar 
en el Orden del Día correspon-
diente, y a petición de cualquie-
ra de los miembros de la Mesa 
de la Hostelería de Huelva y 
previo acuerdo de la misma, 
cualquier otra persona, con voz 
pero sin voto, siempre que sea 
comunicado con antelación al 
comienzo de la sesión. 

Los objetivos de la Mesa de 
la Hostelería serán: promover 
la participación del sector hos-
telero en los asuntos munici-
pales que les afecten; desarro-
llar y consolidar las relaciones 
entre los empresarios del sector 
y el Ayuntamiento de Huelva; 
analizar la situación del tejido 
hostelero local para identifi car 
las debilidades a superar y las 
fortalezas a potenciar, y esta-
blecer cómo afrontar las opor-
tunidades y amenazas a las 
que se enfrenta el sector; y for-
mular estrategias para mejorar 
la competitividad de la hostele-
ría local y la puesta en marcha 
de acciones innovadoras que 
potencien el atractivo hoste-
lero de la ciudad de Huelva y 
contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida. 

La creación de este órgano 
de participación y diálogo con 
el sector está dentro de la bate-
ría de medidas que desde el 
Ayuntamiento se han puesto en 
marcha en apoyo al sector del 
comercio y la hostelería onu-
bense desde el primer Estado 
de Alarma, al objeto de atenuar 
los efectos de la crisis sanitaria.

 PRESENTACIÓN/ NUEVO ÓRGANO SECTORIAL

El Ayuntamiento de Huelva 
crea la Mesa de Hostelería tras 
la aprobación en el Pleno del 
reglamento

 Relanzar el sector  La concejala Tania González y representantes 
empresariales y sindicales del sector valoran la puesta en marcha de 
un consejo del que esperan contribuya a relanzar la hostelería en un 
momento crítico

La concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Huelva, Tania 
González, durante la presentación de la Mesa de Hostelería.
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El Patronato Provincial de Turismo de Huelva, 
organismo autónomo de la Diputación de 
Huelva, junto con la Asociación Provincial de 
Hoteles y la colaboración de la DOP Jabugo, 
y con el objetivo de reactivar las reservas de 
última hora en apoyo al sector, realizó en agos-
to una presentación del Destino Huelva bajo 
la campaña ‘Hueva, eleva tus sentidos’, para 
algo más de 160 representantes de agencias de 
viajes de Madrid, Salamanca y Valladolid, des-
tinos emisores nacionales de gran importancia 
para la provincia onubense.

Para ello, la oferta participante, tanto ins-
titucional como empresarial, estuvo en un 
plató de televisión en Huelva, desde el cual 
se emitió simultáneamente en directo la señal 
vía Streaming para los tres destinos emisores, 
estando en todo momento conectados los 4 
puntos, y pudiendo así interactuar en directo 
a cualquier cuestión por parte de los agentes 
invitados.

La vicepresidenta del Patronato, Modesta 
Romero, quien participó en este evento, desta-
có la “importancia de seguir trabajando con el 
objetivo de atraer al mayor número de turistas 
a nuestra provincia. Una provincia con unas 
playas extensas y unos senderos para disfrutar 
de la naturaleza que nos hacen ser un destino 
tranquilo y seguro para esta época de pandemia 
que nos ha tocado vivir”.

El objeto fundamental de esta acción ha 
sido el de incentivar a través de las agencias 
de viajes la reserva de última hora que va a ser 
clave para culminar una temporada de verano 
con datos considerablemente más positivos con 
respecto al mismo periodo del 2020. 

La incidencia de la pandemia,  aunque el 
mes de julio haya supuesto una mejora en 
torno a un 30% con respecto al año anterior, 
no deja de preocupar debido a la incidencia de 
contagios que está visualizando una paraliza-
ción en el ritmo de reservas. Por ello y para 
captar el máximo de adeptos hacia el destino 
Huelva, se llevó a cabo esta acción con la pre-
sencia de una buena representación del sector 
hotelero de la provincia hacia un nutrido grupo 
de agentes de viajes en distintos puntos de la 
geografía nacional.

Para ello, junto con la muestra institu-
cional y genérica que ofrece el Patronato de 
Turismo, se contó con la presencia de más de 
quince empresas, fundamentalmente hoteleras, 
empresas de servicios o la propia DOP que 
mostroó los encantos que ofrece la Ruta del 
Jabugo.

En el acto, junto con representantes del 
Patronato Provincial de Turismo también estu-
vieron presentes representantes empresariales 
de diferentes cadenas hoteleras, así como la 
DOP Jabugo.

OFERTA TURÍSTICA

Huelva se promociona ante las  agencias de 
viajes de Madrid, Salamanca y Valladolid
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Airbnb, Turismo Costa del Sol 
y el Ayuntamiento de Málaga, 
anunciaron el pasado  día 2 
de agosto un acuerdo de cola-
boración para promocionar las 
estancias de larga duración y 

posicionar a la provincia como 
residencia temporal de nóma-
das digitales y trabajadores a 
distancia.

Inspiradas por un momen-
to en el que se impone la 
fl exibilidad para compaginar 
el trabajo con la vida pri-

vada desde cualquier lugar, 
Airbnb, Costa del Sol-Málaga, 
y el Ayuntamiento de Málaga, 
dentro de su campaña Málaga 
WorkBay han creado el pro-
grama ‘Vive, trabaja y conec-
ta en Málaga’ que, además 
de impulsar esas estancias de 
larga duración, dará la opor-
tunidad a cuatro afortunados 

de vivir en Málaga durante 
un mes mientras trabajan en 
sus proyectos, como autén-
ticos nómadas digitales. Los 
participantes disfrutarán de 
un programa de networking 
organizado por las autorida-
des locales, a través del cual 
podrán relacionarse con otros 
emprendedores y líderes de 

la comunidad empresarial 
durante su estancia.

El programa estará dirigido 
a cuatro perfi les diferentes de 
nómadas: Familias que quie-
ren vivir en espacios abiertos 
y espaciosos en los cuales 
disfrutar de la compañía de 
sus seres queridos; Nómadas 
ávidos de una vida más tran-
quila, en la cual pueden com-
paginar la cultura local, al 
mismo tiempo que disfrutan 
de paisajes y de la naturaleza; 
Urbanitas que quieren empa-
parse del bullicio de una capi-
tal dinámica y su ecosistema; 
Amantes de las puestas de sol 
que verían cumplido su sueño 
de trabajar cerca del mar.

Se enmarca también 
dentro de las acciones del 
Ayuntamiento de Málaga con su 
campaña  Málaga Workbay, a 
través de la Ofi cina del Inversor 
y de Promálaga, cuyo principal 
objetivo es atraer a la ciudad a 
teletrabajadores tanto naciona-
les como de otros países.
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Turismo Costa del Sol ha pues-
to en marcha una campaña 
global de comunicación en los 
países de Oriente Medio, coin-
cidiendo con la reapertura de 
los vuelos directos desde los 
Países del Golfo con líneas 
como Qatar o Gulf Air, y la 
inauguración de otras líneas 
como Etihad, incentivada por 
esta campaña y por el traba-
jo de promoción que se ha 
hecho a lo largo de los meses 
anteriores. Esta compañía ope-
rará con dos vuelos semanales 
directos a Málaga.

Esta campaña tiene, según 
indicaba la propia consejera 
delegada de Turismo Costa del 
Sol, Margarita Del Cid “el objeti-
vo de incrementar la visibilidad 
del destino Costa del Sol en los 

mercados de Oriente Medio y 
reactivar la confi anza y el fl ujo 
de visitantes entre esta clientela 
tan apreciada e importante para 
el destino de cara a la temporada 
de verano”.

La campaña se ha centrado 
en la comunicación en redes 
sociales y en otros canales onli-
ne, así como en unas jornadas 
presenciales con empresarios 
destacados del sector y compra-
dores de muy alto nivel de este 
mercado.

Como colofón de esta cam-
paña global y acompañando la 
inauguración del primer vuelo 
directo de Etihad, la Costa del 
Sol contó con la visita de una 
celebrity, actriz, presentado-
ra de televisión e infl uencer, 
que cuenta con dos millones de 
seguidores en Instagram y cuyas 
publicaciones y repercusión de 

visibilidad del destino en este 
mercado han sido todo un éxito.

Otro de los mercados prio-
ritarios en estos momentos, 
es, según indicaba la consejera 
delegada, el mercado america-
no. Como parte de la estrategia 
de promoción del destino, se 
han llevado a cabo unas jorna-
das virtuales propias, de cara a 
ir preparando e incentivando el 
mercado para el momento de la 
apertura de fronteras.

“La participación del sector 
en este tipo de promociones es 
fundamental”, según ha señala-
do Margarita Del Cid, y en este 
sentido asistieron una decena de 
empresarios locales que mantu-
vieron agendas de citas durante 
toda la jornada”.

Dentro del mercado euro-
peo, se está trabajando además 
en varias acciones de cara a la 

segunda parte del año, con jor-
nadas virtuales, puerta a puerta 
y ferias internacionales en desti-
nos como Rusia, Francia, Reino 
Unido o España.

Junto con estas acciones vir-
tuales o presenciales, se están 
desarrollando una serie de pro-
yectos digitales que van a ser 
vertebradores de las campañas 
online que van a dar comienzo 
una vez pasen los meses de 
verano.

Como pilar fundamental de 
esta campaña, se están desarro-
llando una serie de microsites 
para mercados internacionales 
destacados (India y Países del 
Golfo), así como una web de 
lujo que concentre y de visibili-
dad a la oferta de este sector.

Para ello, se ha creado un 
banco de imágenes y unos 
microvideos que refl ejan no sólo 
la oferta del destino sino que 
también incluyen experiencias, 
lifestyle, estilo mediterráneo, 
como elemento diferenciador y 

que hace auténtico al destino.
“Estos recursos audiovisua-

les, así como la futura imagen 
de marca Málaga Costa del Sol. 
The Real Luxury y la línea de 
comunicación que se va a seguir, 
ha sido consecuencia de un pro-
fundo trabajo de investigación y 
reposicionamiento de la marca 
que ha dado lugar a un estudio 
de Marca, en el que se ha tenido 
en cuenta a destacados acto-
res de este segmento.”, indicó 
Margarita Del Cid.

Así mismo, se están llevando 
a cabo otra serie de acciones 
diversas, enfocadas a reactivar 
otras líneas de promoción den-
tro del segmento lujo dirigidas 
al mercado europeo principal-
mente.

Estas acciones se centran 
principalmente en el reposicio-
namiento de marca gastrono-
mía, y en acciones en materia de 
Weddings Planners, con la visita 
de un fam trip de este segmento 
de India.

Turismo Costa del Sol trabaja 
en el reposicionamiento de 
la marca Lujo con el sector 
turístico

 Campaña global   Oriente Medio, el mercado americano, y el 
europeo, con acciones en Rusia, Francia, Reino Unido o España 
centran las prioridades estratégicas de la entidad

El objetivo de la campaña es incrementar la visibilidad del destino Costa del 
Sol como marca Lujo en los principales mercados emisores.

 ESTRATEGIA/ PREPARAR EL MERCADO PARA EL MOMENTO DE LA APERTURA DE FRONTERAS
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Airbnb, Turismo Costa del Sol 
y el Ayuntamiento de Málaga, 
acuerdan colaborar para 
promocionar las estancias de 
larga duración en la provincia

 Nómadas digitales   El programa pretende 
posicionar a Málaga como residencia 
temporal de trabajadores a distancia

Flexibilidad para compaginar el trabajo con la vida privada desde cualquier 
lugar, donde la provincia malagueña se ofrece como una opción ideal.

  CAMPAÑA MÁLAGA WORKBAY/  ‘VIVE, TRABAJA Y CONECTA EN MÁLAGA’
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El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, reivindi-
có la Cultura como espacio 
seguro y puso en valor la 
labor de los artistas andalu-
ces y de este sector que ha 
sido uno de los más damni-

ficados por la pandemia de 
la Covid-19. “En esos meses 
que estuvimos encerrados en 
casa, si no llega a ser por 
la Cultura, nuestra calidad 
de vida hubiera sido bas-
tante peor. ¿Qué sería sin el 
cine que hemos visto, sin la 
música, sin los libros o sin los 

espacios recreados a través de 
las redes para poder emocio-
narnos con ella? Todo es parte 
de nuestro legado y sociedad 
y se lo debemos a los artistas 
y a la Cultura”, recalcó.

Moreno, que visitó la 
Exposición dedicada al artista 
malagueño Eugenio Chicano 

en la sala que lleva su nombre 
en el Museo de Málaga, una 
sala que cuenta con 560 metros 
cuadrados adecuados para su 
función tanto por su diseño 
como por su iluminación y que 
ha supuesto una inversión de 
173.000 euros, manifestó que 
la extraordinaria oferta cultural 

de toda Andalucía tiene mucho 
que ver con que esta comu-
nidad autónoma esté siendo 
durante estos meses de verano 
el destino estrella del turismo 
nacional.

En este sentido, aseveró 
que Andalucía se ha situa-
do por encima de Cataluña, 
Canarias o Baleares y que una 
de cada cuatro reservas se ha 
hecho aquí, a lo que se suman 
los datos relacionados con el 
turismo de interior y el turismo 
nacional.

El presidente andaluz des-
tacó su compromiso con el 
mundo de la Cultura, a la que 
defi nió como un motor fun-
damental de la economía, al 
mismo tiempo que afi rmó que 
desde el Gobierno andaluz se 
está trabajando en un proceso 
de reactivación social y econó-
mica para que este sector vuelva 
a brillar con luz propia porque 
“Andalucía es una potencial cul-
tural y tenemos que sentir esa 
capacidad de liderazgo cultural 
y trabajar, entre todos, para 
que así sea”.
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El vicepresidente y conseje-
ro de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, presidió 
el pasado día 5 de agosto la 
fi rma del acuerdo entre la 
Fundación Real Escuela de 
Arte Ecuestre (FREEAAE) con 
la Abu Dabi Royal Equestrian 
Arts (ADREA) para la forma-
ción de cinco jinetes y 25 
caballos en las instalaciones 
de Jerez de la Frontera, lo que 
supone “un paso muy importan-
te en la internacionalización de 
la Real Escuela”.

Para Marín este acuerdo “no 
es solo un convenio específi co 
en materia de formación, sino 
que traslada la cultura del arte 

ecuestre en Andalucía y lo que 
signifi ca esta Real Escuela a 
nivel andaluz, nacional e inter-
nacional”. De hecho, recordó 
que esta colaboración viene a 
sumarse “a otros proyectos de 
formación importantes, como 
el que fi rmamos recientemente 
con la Yeguada Torreluna” o 
el que se pondrá en marcha 
en California, con la segunda 
fase del Campus Torreluna-El 
Marengo. “Estamos apostando 
por la formación, creando escue-
la con jinetes andaluces, que es 
el objetivo de esta Real Escuela”, 
subrayó Marín.

“Vamos a llevar toda la cul-
tura que tenemos al mundo, a 
lo que se suman los muchos 
espectáculos que van a darse 
a nivel internacional, y el 
hecho de que estaremos tam-

bién presentes en la Exposición 
Universal de Dubai”, destacó 
el vicepresidente tras la fi rma 
del convenio que viene “a 
demostrar la confi anza que la 
Real Escuela está generando 
no solo en Andalucía, sino a 
nivel internacional”, calidad y 
medioambientales; la construc-
ción, mejora y modernización 
de los centros de información 
y orientación turística; la crea-
ción de senderos para su utili-
zación por medios no motores, 
rutas en torno a sendas y cami-
nos, y puesta en valor de vías 
verdes; o la implantación de 
rutas turísticas.

Presencia internacional
Asimismo, Marín destacó que 
acciones como éstas refuerzan 
“esa imagen que queremos dar 

de Andalucía, de una Andalucía 
que se abre al mundo y que cada 
vez está más presente a nivel 
internacional y, en este caso, lo 
estamos haciendo de la mano de 
la cultura del caballo”. En este 
sentido, recordó la puesta en mar-
cha por parte de la Consejería de 
Turismo del programa ‘Andalucía 
deja Huella’ “que está dando 
magnífi cos resultados”.

Por último, el vicepresidente 
quiso agradecer a la ADREA “la 
confi anza depositada” tanto en 
la FREEAE como en la Consejería 
de Turismo, ya que éste era un 
convenio “que llevaba muchos 
años esperándose y que no se 
materializaba, pero en esta nueva 
etapa que hemos abierto hace 
dos años en la Real Escuela ha 
sido posible. Por eso, quiero feli-
citar a todo el equipo porque es 
una magnífi ca noticia para la 
Real Escuela y para Andalucía”.

Por su parte, el director de la 
FREEAAE, Jorge Ramos, explicó 

a los medios que el contrato que 
se ha fi rmado con esta entidad 
privada de Abu Dabi, dedica-
da a la gestión de actividades 
ecuestres, tiene una duración de 
tres años que pueden ser prorro-
gados. El objeto del mismo es la 
formación de cinco jinetes y 25 
caballos en las instalaciones de la 
Real Escuela en Jerez “en doma 
de excelencia, doma clásica y 
doma de alta escuela, tanto en 
los caballos como en los jinetes”.

“Con este convenio la Real 
Escuela refuerza lo que lleva en 
el ADN, que es ser escuela de 
formación”, aseguró  Ramos, que 
destacó también que este acuer-
do “va a suponer trasladar la 
cultura andaluza y la tradición 
española del caballo a Abu Dabi, 
donde son unos enamorados de 
este animal, su cultura y tradi-
ción”. “Ahí va a estar Andalucía 
y la Real Escuela apoyando este 
proyecto y nos sentimos muy 
satisfechos”,concluyó.

 INTERNACIONALIZACIÓN/ UN PASO MÁS DE LA REAL ESCUELA

Marín destaca la expansión 
de la Real Escuela de Arte 
Ecuestre tras rubricar un 
convenio con Abu Dabi
 Duración  El acuerdo, con una duración de tres años prorrogables, 
implica la formación de cinco jinetes y de 25 caballos en las 
instalaciones de la Fundación en Jerez de la Frontera

Marín en su visita a la Fundación Real Escuela de Arte Ecuestre, el día de la fi rma 
del convenio.
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Juanma Moreno pone en 
valor  el trabajo de los artistas 
andaluces y reivindica la 
cultura como espacio seguro

 Museo de Málaga   Durante su visita, el 
presidente ensalzó la extraordinaria oferta 
cultural de Andalucía y destacó su importante 
papel en el turismo y en la economía

 EXPOSICIÓN/ ARTISTA MALAGUEÑO EUGENIO CHICANO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende las 
explicaciones de un responsable del museo malagueño.
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Sercotel Hotel Group anun-
ciaba, el pasado día 28 de 
julio, la incorporación de 
un nuevo establecimiento 
a su porfolio de hoteles en 
Andalucía. Sercotel Palacio 
de Gamboa será el segun-
do establecimiento operado 
por Sercotel en la ciudad de 
Granada, junto al Sercotel 
Gran Hotel Luna de Granada, 
buque insignia de la cadena 
en la región andaluza. 

Sercotel Palacio de 
Gamboa es un hotel de cua-
tro estrellas ubicado en Plaza 
Gamboa, justo en el cen-
tro histórico de la ciudad. 
Se encuentra a tan solo 200 
metros de la catedral de 
Granada, a escasos 5 minu-
tos del emblemático barrio 
de Albaicín y a 25 minutos 
andando de la Alhambra; una 
ubicación excepcional para 
viajes culturales y de ocio. 
El hotel que se encuentra en 
perfectas condiciones y con 
unas facilidades, equipamien-
to y estándares de calidad 
excelentes gracias a la cui-
dada gestión realizada por 
el anterior operador bajo el 
nombre de Hesperia Granada. 

El hotel cuenta con 70 
luminosas habitaciones, deco-
radas al detalle con elegante 
mobiliario y equipadas con 
todas las facilidades como 
con aire acondicionado, mini-
bar y TV vía satélite. Ofrece 
servicios de desayuno y room 
service y sus instalaciones 
cuentan con aparcamiento y 
sala de reuniones. Cabe des-
tacar también que el edifi cio 
alberga un tradicional patio 
andaluz, con una fuente cen-
tral y techo acristalado que 
ofrece un espectacular espa-
cio que combina la tradición 
arquitectónica de la zona un 
toque de modernidad único. 
Asimismo, dispone de una 
importante colección com-
puesta por cuadros y mue-
bles de alto interés artístico, 
lo cual confi ere a los espa-
cios del hotel un agradable y 
sofi sticada atmosfera.

Sercotel Palacio de 
Gamboa se encuentra estraté-

gicamente ubicado en la zona 
más atractiva del centro de 
Granada, donde el huésped 
puede disfrutar de la oferta 
cultural, así como de una 
diversa propuesta de gastro-
nómica y de compras.

En referencia a esta nueva 
incorporación, José Rodríguez 
Pousa, CEO de Sercotel Hotel 
Group, declaró: “Nos sen-
timos muy agradecidos por 
poder disfrutar de este activo 
tan especial en nuestro por-

folio, el cual complementa 
perfectamente la gran ofer-
ta que supone el Sercotel 
Luna de Granada, sin lugar 
a duda uno de los mejores 
hoteles de sus característi-
cas en Andalucía. Además, 

este nuevo hotel, el séptimo 
nuevo hotel en lo que va de 
año, se encuentra en perfec-
to estado lo cual nos permite 
abrir de forma inminente.” 

El Sercotel Palacio de 
Gamboa abriría sus puertas 
el este mes de agosto con 
todos sus servicios en pleno 
funcionamiento, contando 
desde su apertura con los 
estándares de Sercotel, así 
como con las medidas sani-
tarias y de control de calidad 
entre las que se incluye la 
certificación “Safe Site” de 
Bureau Veritas. 

Sercotel Palacio de Gamboa, nuevo 
hotel de cuatro estrellas en Granada  

En la imagen 
superior, fachada 
del Sercotel Palacio 
de Gamboa.  A la 
derecha,  vista del 
patio central del 
nuevo hotel abierto 
por Sercotel en 
Granada este mes 
de agosto.

 APERTURA/ ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA SERCOTEL EN ANDALUCÍA
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 Situación   En pleno centro de la ciudad de la Alhambra, a 200 metros de la catedral y a 5 minutos del barrio de 
Albaicín, el nuevo establecimiento hotelero abre sus puertas en agosto de 2021. Se trata de una antigua casa-palacio 
reconvertida en hotel, explotada anteriormente por el Grupo Hesperia 

Sercotel Hotel Group, 
compañía pertenecien-
te al Grupo Corporativo 
Landon y dirigida por José 
Rodríguez Pousa, es una 
de las cadenas españolas 
de referencia, dedicada a 
la operación hotelera y al 
branding Internacional. 
Tiene un total de 130 hote-
les de España, Colombia, 
Ecuador y México y distri-
buye unas 11.587 habita-
ciones en distintas moda-
lidades de gestión, arren-
damiento, franquicia y 
comercialización.

El grupo cuenta con 
marcas hoteleras regiona-
les e internacionales entre 
las que se encuentran 
Sercotel Hotels, Esentia 
Hotels, Kalma Hotels & 
Resorts, además de las 
marcas internacionales de 
su partner Choice Hotels 
como Clarion, Quality, 
Comfort Inn y Ascend.

SERCOTEL HOTEL 
GROUP

Compañía 
perteneciente 

al Grupo 
corporativo 

Landon
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Las viñas se asemejan a gotas de 
agua en medio del mar de olivos 
de Jaén. Pero están ahí. Tradición 
milenaria, que ha dado lugar a 
tres indicaciones geográfi cas pro-
tegidas diferentes para el Vino de 
la Tierra de Bailén, el de la Sierra 
Sur de Jaén y el de Torreperogil. 
En algunas zonas de la provin-
cia, el cultivo de la vid para la 
elaboración de vinos se remonta 
a época romana. Posteriormente, 
en tiempos de dominación árabe, 
alcanzaría un destacado auge, 
pese a la prohibición coránica del 
consumo de alcohol, tal vez por 
la devoción que tanto cristianos 
como musulmanes profesaban 
a San Ginés de la Jara, protector 
de viticultores, y al que estos 
últimos tenían por pariente del 
profeta. Más tarde, en la época 
del Imperio Español, el vino llegó 
a ser la principal fuente de rique-
za en algunas comarcas, según 
recoge el profesor José Rodríguez 
Molina en su estudio sobre “El 
vino de Alcalá la Real, siglos XV 
y XVI”.

La IGP Bailén abarca los tér-
minos municipales de Bailén, 
Baños de la Encina, Guarromán, 
Mengíbar, Torredelcampo y 
Villanueva de la Reina, todos 
ellos al norte de la provincia 
de Jaén. Y su principal caracte-
rística es el uso de la variedad 
autóctona Molinera de Bailén, un 
ecotipo de la variedad Molinera. 
Todos sus vinos, sean blancos o 
tintos, deben estar al menos un 
55% de esta variedad tinta en 
su composición, y en algunos 
casos hasta en el 75%, el 85% o 
el 100%.

El 85% de la uva, como míni-
mo, debe proceder de la zona 
delimitada por la IGP. Además de 
la Molinera de Bailén, también 
se utilizan otras variedades como 
las tintas Garnacha, Tempranillo 
y Cavernet Sauvignon, y la blan-
ca Pedro Ximénez. La IGP Bailén 
produce blancos, rosados y tintos 
(incluidos los denominados tin-
tos tradicionales), que pueden 
ser secos, semisecos, semidulces 
y dulces, en función de su conte-
nido en azúcar.

Los blancos son de color 
amarillo pálido, con tonalidades 
verdosas o doradas, con aromas 
primarios limpios y afrutados, 
frescos, y en su caso propios 
de la fermentación o crianza en 
barrica. Resultan de sabor suave, 
ligero y afrutados.

Los rosados son de color vio-
láceo, de aromas frescos y afru-
tados, con recuerdos a frutos 

rojos, también presentes en boca, 
donde presentan una acidez 
equilibrada. Los tintos, según su 
crianza, varían del rojo picota a 
cereza, con tonos granates o cár-
denos, rubíes o violáceos, y son 
intensos, carnosos, equilibrados 
en cuanto a taninos de acidez 
media o alta y persistentes.

Tierra de la Sierra Sur de Jaén
La IGP Sierra Sur de Jaén está 
delimitada por los términos 

municipales de Alcalá la Real, 
Castillo de Locubín, Frailes. 
Fuensanta de Martos, Los 
Villares y Valdepeñas de Jaén, 
y por las zonas serranas de 
Alcaudete y Martos. El 100% 
de la uva utilizada en la ela-
boración de los vinos con la 
mención Vino de la Tierra de 
la Sierra Sur de Jaén procede 
de esta zona, donde se produ-
cen blancos, tintos, rosados, 
claretes y últimamente se han 

empezado a producir espumo-
sos en Alcalá la Real.

Las variedades de uva 
autorizadas son las tintas 
Garnacha Tinta, Tempranillo, 
Cavernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah y Pinot Noir, y las blan-
cas Jaén Blanco (topónimo 
local de la Baladí Verdejo) y 
Chardonnay. Los blancos son 
de un color amarillo pálido 
pajizo con matices verdosos 
con sabores ácidos a manza-
na y cítricos. Los tintos, de 
rojo cereza a granate ladri-
llo, según el envejecimiento, 

resultan aterciopelados, con 
aromas a fresas o frambuesas, 
pimiento verde y pimienta, o 
vainilla, propio de la crianza 
en barrica. Los rosados y cla-
retes van del rosa al rojo claro, 
con cualidades de los vinos 
blancos los rosados y de los 
tintos los claretes.

Tierra de Torreperogil
Por último, la IGP Vino de la 
Tierra de Torreperogil produce 
blancos, tintos y rosados en 
los términos municipales de 
Torreperogil, Úbeda, Sabiote, 
Cabra de Santo Cristo, Ruz, 
Canena, Baeza, Cazorla, 
Santo Torné, Pozo Alcón y 
Villacarrillo.

Las variedades de uva 
autorizadas por la IGP son 
Garnacha Tinta, Tempranillo, 
Cavernet Sauvignon y Syrah, 
entre las tintas, y Jaén Blanco 
y Pedro Ximénez, entre las 
variedades blancas.

Se producen tintos, blan-
cos y rosados. Los blancos son 
muy pálidos, con tendencia al 
amarillo, amplios y envolven-
tes en boca, con aromas pri-
marios y fl orales. Los rosados, 
de tonalidades violáceas, son 
afrutados, limpios y elegantes. 
Y, de color rubí, los tintos 
resultan sabrosos, persistentes 
y secos, potentes en nariz, con 
matices fl orales.

Jaén: El vino entre olivos
 Historia  El cultivo de la vid se remonta en algunas zonas de la provincia a época romana y la producción de 
vino gozó de prestigio desde época árabe, pese a la prohibición coránica

Paisaje de viñedos y olivos en Alcalá la Real. (Foto: AYUNTAMIENTO ALCALÁ LA REAL)

Una de las atalayas del patrimonio alcalaíno asoma entre los viñedos. 
(Foto: AYUNTAMIENTO ALCALÁ LA REAL)

Racimo de la variedad Molinera de 
Bailén. (Foto: ANTONIO BAILÉN 
CC-BY-SA)
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La localidad malagueña de 
Torremolinos ha recuperado este 
año la celebración, el pasado día 
28 de agosto, del Concurso de 
Espetos en la playa, una vez que 
el año pasado tuvo que celebrar-
se a puerta cerrada como medi-
da de seguridad por la pande-
mia. José Antonio García Rueda, 
de Casa Paco, Daniel Rivera, de 
Los Mellizos, y Miguel León, 
de La Mar Bonita y Espeteros 
a Domicilio, todos ellos de 
Torremolinos, han sido primer, 
segundo y tercer ganador del VII 
Concurso de Espetos Costa del 
Sol organizado por el Círculo de 
Empresarios de Torremolinos. 
Los tres premios tienen dotación 
económica de 1.000, 500 y 300 
euros respectivamente, además 
de un trofeo conmemorativo. 
En esta ocasión, han participa-
do una veintena de espeteros 
de distintos municipios de la 
provincia en un evento que 
ha tenido lugar en Playamar 
con la asistencia de la delega-
da territorial de Turismo, Nuria 
Rodríguez, la vicepresidenta 
segunda de la Diputación de 
Málaga, Margarita del Cid, y el 
presidente de la Mancomunidad 
de la Costa del Sol Occidental, 
José Antonio Mena.

Jurado
La labor de los concursantes 
ha sido evaluada por un jurado 
compuesto por personas vincu-
ladas al sector de la hostelería 
y la gastronomía, empezando 
por el asesor gastronómico Lutz 
Petry, que actuó como presiden-
te. Con él estuvieron Antonio 
Guevara, decano de la Facultad 
de Turismo; Luisa Giráldez, 
empresaria de hostelería; Toñi 
Sánchez, bloguera gastronómi-
ca; Miguel Avisbal, gestor de 
grandes cuentas de Bodegas 
Barbadillo; Manuel Balanzcino, 
chef y asesor gastronómico; y 
Reme Reina, bloguera gastro-
nómica.

El concurso cuenta con 
el patrocinio de Turismo 
Andaluz – Junta de Andalucía; 
Diputación de Málaga, a tra-
vés de la marca promocional 
Sabor a Málaga, el sabor que 
nos une; la Mancomunidad 
de la Costa del Sol Occidental; 

Cervezas Victoria; Los Mellizos, 
la Asociación de Empresarios de 
Playa Costa del Sol (Aeplayas), la 

Agrupación de Playas de la Costa 
del Sol, Intedya, Am Seguridad 
y Bodegas Barbadillo. Además, 

colaboran el Ayuntamiento 
de Torremolinos, Dos Vegas 
Gourmet y Coca-Cola.

El presidente del Círculo de 
Empresarios de Torremolinos, 
Adolfo Trigueros, destacó el 
trabajo realizado para recupe-
rar el formato del evento en la 
playa, después del que el año 
pasado hubiese que hacerlo a 
puerta cerrada. “Es una forma 
de que sigamos promocionan-
do el espeto como icono gas-
tronómico de la Costa del Sol 
y la ciudad de Torremolinos 
como referente turístico”.

 Este año, la celebración 
del concurso ha hecho espe-
cial hincapié en el uso de la 
caña para espetar las sardi-
nas y los pescados presenta-
dos a concurso, no estando 
permitido el uso del metal 
para amoragar el pescado. 
Además, durante la mañana 
se celebraron talleres donde 
los asistentes aprendieron a 
espetar sardinas de la mano 
de profesionales. Por primera 
vez se abrió el evento desde 
el medio día para que vecinos 
y visitantes disfrutasen del 
arte del espeto durante toda 
la jornada.
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Tipo:  Manzanilla Pasada. Palomino Fino
D.O: Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Envejecimiento: 8 años
Bodegas Baron.  Sanlúcar de Barrameda. 
Cádiz

PVP: 11-12 euros

Nota de cata:
Amarillo pálido Nariz intensa, franca Notas 
de maderas viejas, algún toque de fl ores 
ajadas y toques de frutos secos. Delicados 
recuerdos a la crianza biológica. En boca 
en carnosa, muy seca, con bastante peso, 
excelente acidez y buen recorrido con un 
fi nal levemente amargoso
 

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

XIXARITO MANZANILLA

 EDICIÓN 2021/  VII CONCURSO DE ESPETOS

José Antonio García, de Casa Paco, 
mejor espetero de la Costa del Sol 
 Galardonados  José Antonio García Rueda, de Casa Paco, Daniel Rivera, de Los Mellizos, y Miguel León, de La 
Mar Bonita y Espeteros a Domicilio, todos ellos de Torremolinos, han sido primer, segundo y tercer ganador del 
VII Concurso de Espetos Costa del Sol organizado por el Círculo de Empresarios de Torremolinos 

Premio al mejor espetero de la Costa del Sol, José Antonio García, de Casa Paco.

Miguel León, tercer  Premio, de La Mar Bonita y Espeteros a Domicilio.

Daniel Rivera, segundo Premio, de Los Mellizos 
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