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GRANADA MIL Y UNA
El Poniente de Granada, 
última frontera del reino 
nazarí de Granada: destino 
perfecto de turismo de 
interior. P12-13

FYCMA
El Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga 
prevé niveles de 
actividad prepandemia  
para el otoño. P5

Los buenos datos del verano confi rman 
el inicio de la recuperación del turismo
 Andalucía  El balance turístico presentado por el consejero de Turismo, Juan Marín, ratifi ca que la comunidad lidera 
la industria a nivel nacional. Así, las estimaciones es que en el periodo estival (entre julio y septiembre) se va a 
superar la cifra de diez millones de visitantes, apreciándose, además, una reactivación del turismo internacional. P2

Premios Andalucía 
del Turismo 2021 P15Foto de familia de los premiados asistentes 

al acto de celebración en Almería.

CEHAT 

El presidente de 
los hoteleros de 
España opina que 
el verano ha sido 
‘mero espejismo’ y 
que comienza una 
etapa dura. P6-7

Entre los días 22 y 24 de 
Octubre  se celebrará en Jaén 
la XIX edición de la Feria 
Internacional de Turismo, 
Deporte y Aventura de 
Andalucía, conocida como 
“Tierra Adentro”, feria del 
turismo interior y cuya últi-
ma edición tuvo lugar en 
2019, una vez se tuvo que 
suspender en el 2020 debido 
a la pandemia . Expositores 
tienen en esta cita un escapa-
rate único en el que podrán 
mostrar a los visitantes sus 
productos. P11

‘Tierra Adentro’, la cita del 
turismo de interior 
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El vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y consejero 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, compare-
ció el pasado día 29 de sep-
tiembre ante el Parlamento de 
Andalucía para presentar el 
balance turístico de este vera-
no, en el que la comunidad ha 
liderado esta industria a nivel 
nacional.

Así, las estimaciones es 
que en el periodo estival 
(entre julio y septiembre) se 
va a superar la cifra de diez 
millones de visitantes. Esto 
supone un crecimiento cerca-
no al 70%, respecto a 2020, y 
a sólo 12 puntos del registro 
de 2019. “Aunque aún segui-
mos por debajo de los valo-
res anteriores a la pandemia, 
los resultados se estrechan 
cada vez más a medida que 
pasan los meses. El mercado 
nacional ha sido clave para 
la recuperación”, aseguró el 
consejero de Turismo, quien 
señaló que en este verano se 
han batido los récords de via-
jeros y estancias de españoles 
alojados en establecimientos 
hoteleros andaluces.

El excelente comporta-
miento del mercado nacional 
ha propiciado que Andalucía 
ocupe la primera posición 

en el ranking español por 
volumen de viajeros al supe-
rar a Cataluña. Tres de cada 
cuatro turistas recibidos en 
Andalucía han sido españo-
les.

El grado de ocupación 
medio del verano rondará el 
70% tanto en oferta hotele-
ra como extrahotelera (74% 
en el litoral y 60% en el 
interior). Por provincias todas 
superarán los registros esti-
vales de 2020 y mejoran en 
las previsiones aportadas por 
los propios empresarios en 
sondeos elaborados antes del 
verano.

Cádiz aporta la ocupación 
provincial más alta de todo 
el país (alrededor del 78%), 
Huelva y Málaga estarán por 
encima del 72%, Jaén es una 
de las provincias que más se 
acerca a los niveles precrisis 
(en agosto registró un 4,3% 
más pernoctaciones que en 
el mismo mes de 2019). En 
Almería la planta alojativa 
está al 66%, Córdoba ha subi-
do su dato de ocupación en 
casi 20 puntos sobre la pre-
visión original, y Granada y 
Sevilla han mejorado en diez 
puntos esta estimación.

“Todo ello ha sido posi-
ble gracias a la gran apues-
ta y esfuerzo de los profe-
sionales del sector, con los 
que mantuvimos un diálogo 

constante para tratar de salir 
de esta situación con fuerza 
para consolidar el liderazgo 
de nuestro destino”.

Marín señaló que el 
Gobierno andaluz ha promo-
vido la creación de condi-
ciones y herramientas útiles 
para incentivar el turismo, 
“tales como el distintivo 
Andalucía Segura, el Seguro 
Internacional de Viajes o la 
elaboración de un Plan de 
Acción que reforzaba el turis-
mo de proximidad y nacio-
nal”.

En esta línea, el vicepre-
sidente anunció que se ha 

presentado una enmienda 
al decreto de renovación y 
modernización de los esta-
blecimientos de alojamientos 
turísticos para que también se 
puedan acoger los Palacios de 
Congresos. “Sólo el decreto 
de clasifi cación hotelera ha 
tenido más impacto en el sec-
tor que los fondos europeos”.

En su intervención, tam-
bién destacó que se ha 
reforzado la presencia de 
Andalucía en foros, eventos 
y ferias nacionales e interna-
cionales, además de la orga-
nización de grandes eventos 
deportivos como el Andalucía 

Valderrama Master o la Sail 
GP en la provincia de Cádiz.

En cuanto al Plan General 
de Turismo Sostenible de 
Andalucía 2027 (Plan META), 
el consejero de Turismo marcó 
como objetivos fundamenta-
les la desestacionalización y 
el aumento del gasto medio 
por turista.

A pesar de los buenos 
resultados de la campaña 
estival, Marín ha distinguido 
entre la llegada de turistas y 
la recuperación de las empre-
sas, “no es lo mismo hacer 
caja que saldar las deudas 
que se han ido generando 
meses atrás y por lo tanto 
es también el momento de 
tomar decisiones que permi-
tan recuperar el músculo de 
las empresas turísticas”.

Turismo como sector estratégico
Para hacer frente a esta situa-
ción, Marín volvió a reivindi-
car la declaración del Turismo 
como sector estratégico, la 
bajada del IVA Turístico, la 
puesta en marcha de fi nan-
ciación e incentivos para el 
empleo o seguir implementan-
do la simplifi cación adminis-
trativa.

Por último, en lo que se 
refi ere a las previsiones para 
este otoño, el objetivo es 
duplicar la cifra de turistas 
obtenida en el mismo trimes-
tre del año pasado y superar 
los datos de la primavera de 
2021. Las compañías aéreas 
han aumentado su apuesta 
hacia Andalucía, al ofrecer 
3,7 millones de asientos con 
destino a nuestra comunidad. 
Son dos millones más de pla-
zas que en 2020 y sólo un 
15% por debajo de 2019.

 Recuperación de las empresas   Marín 
apunta a que después de la vuelta de 
los turistas es prioritaria la ayuda a las 
empresas para poder recuperar el sector

Juan Marín en la presentación del balance turístico del verano.

Andalucía lidera este verano la 
industria turística a nivel nacional

 VERANO 2021 / BALANCE TURÍSTICO

Juan Marín que partició en el 
Foro Conversa, organizado por 
la Cadena SER con motivo de 
la celebración del Día Mundial 
del Turismo, aprovechó para 
agradecer al sector los últimos 
meses: “Andalucía es porta-
da de los medios porque nos 
hemos convertido en motor 
de la industria turística a nivel 
nacional y ese hito se ha con-
seguido gracias al esfuerzo de 
todos los integrantes del sector 
que han propiciado que se haya 

conseguido la recuperación 
durante los últimos meses”. El 
consejero de Turismo volvió a 
recalcar los buenos resultados 
conseguidos durante este vera-
no, “vamos a cerrar los meses 
de julio, agosto y septiembre 
con más de diez millones de 
visitantes. En algunas zonas de 
nuestra comunidad ya estamos 
cerca de recuperar los niveles 
de 2019. Creo que se ha hecho 
un buen trabajo y los resulta-
dos comienzan a llegar”.

Marín considera que esa 
tendencia positiva que ha 
comenzado este verano, des-
pués de paralización del sec-
tor, se mantendrá durante 
los meses de otoño e invier-
no: “Contamos con más de 
tres millones de plazas en 
aerolíneas que tienen como 
destino Andalucía. También 
contamos con la buena noti-
cia de que se empieza a 
reactivar el turismo interna-
cional. Ahora son meses en 

los que el visitante busca 
disfrutar de nuestras ciuda-
des patrimoniales, nuestra 
naturaleza. También tene-
mos a la vista la campaña de 
Navidad. Por tanto, somos 
optimistas y creemos que el 
año se cerrará con más de 20 
millones de visitantes”.

El vicepresidente andaluz 
abogó por aprovechar esta 
recuperación de la indus-
tria turística para poten-
ciar un crecimiento “orde-

nado, sostenible, accesible 
y que mejore todavía más 
nuestra calidad”. Para ello, 
señaló herramientas como 
el Plan General de Turismo 
Sostenible (Plan META 2021-
2027) o decretos como el 
de clasificación hotelera o 
ampliación de la edificabili-
dad de los establecimientos 
hoteleros que van a sumar 
muchos proyectos que mejo-
rarán nuestra oferta y gene-
rarán empleo”.

«Se empieza a reactivar el turismo internacional» 
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La Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos) ha observado que los 
datos de ocupación previstos 
inicialmente para septiembre 
y octubre han experimentado 
una ligera mejoría. Si para sep-
tiembre el sector esperaba una 
ocupación media del 57,06%, 
ahora esta cifra se sitúa en 
el 64,02%. De hecho, la pri-
mera quincena del mes se ha 
cerrado con una ocupación del 
69,62% y, a fecha de de 17 de 
septiembre, ya se esperaba que 
la segunda lo hiciera con el 
58,43%.

Algo similar ocurría con 
los datos provisionales que se 
arrojaron para el mes de octu-
bre. Si, inicialmente, los hotele-
ros estimaron que la ocupación 
rondaría el 42,38%, en esa 
fecha se estimaba que esta cifra 
puediera alcanzar el 51,81%.

Según el presidente de 
Aehcos, José Luque, “los datos 
son moderadamente esperan-
zadores y ojalá continúen en 
esta buena línea”, comenta-
ba al tiempo que recordaba 
la necesidad de prorrogar los 
ERTE hasta Semana Santa 
para que el sector, tras año y 
medio de enormes pérdidas, 
pueda recuperarse y dispon-
ga de herramientas necesarias 
para optimizar la gestión de 
los establecimientos mientras 
el mercado se recupera y esta-
biliza de nuevo.

“De momento, aunque las 
cifras indican que los niveles 
de ocupación van mejorando, 
aún planea una lógica som-
bra de incertidumbre sobre 
los hoteleros de la Costa del 
Sol”, añadían desde el Comité 
Ejecutivo de la asociación.

Turismo internacional
En cuanto a la procedencia 

de los turistas que se alojan en 
nuestro entorno durante estos 
meses de verano, la asociación 
recuerda que el turismo inter-
nacional es vital en su impac-
to en la temporada media y 
baja, con diferencia, sobre el 
nacional, y que no termina 
de arrancar, aunque presen-
ta cifras importantes con bro-

tes entre ellos procedentes de 
la actividad congresual “que 
comienza a emerger con cierta 
timidez”, destacó Luque.

A ellos hay que sumar los 
visitantes ya fi delizados con 
nuestro destino, que conti-
núan llegando, pero en canti-
dades mucho menores.

Es fundamental, apunta-
ban desde Aehcos, que desde 
las administraciones públicas 
se trabaje hacia la promoción 

para que se recupere cuanto 
antes la demanda internacio-
nal y el incremento de cone-
xiones y frecuencias aéreas 
con los mercados europeos, 
y para la captación de nuevas 
rutas de mercados de media y 
larga distancia para retomar 
los niveles de actividad de 

2019, haciendo especial énfa-
sis e hincapié en la Temporada 
de Otoño-Invierno, a punto de 
comenzar.

Y, como no podía ser de 
otra manera, Aehcos quiso 
hacer un llamamiento de soli-
daridad para que la iniciativa 
pública se implique en la recu-

peración del entorno natu-
ral de Sierra Bermeja y que 
esta tragedia que ha asolado 
miles de hectáreas no caiga 
en el olvido. “Desde Aehcos 
volvemos a mostrar nuestra 
entera disposición para cual-
quier acción que ayude a su 
regeneración”. 

 PREVISIONES AEHCOS/ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Ligera mejoría del sector respecto 
a los datos previstos inicialmente
 Ampliación de los ERTE   Aunque las cifras de ocupación son algo más esperanzadoras, el Comité Ejecutivo de 
La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) insiste en la necesidad de ampliar los 
ERTE hasta Semana Santa porque aún distan de los niveles alcanzados antes de la pandemia

 PROMOCIÓN. “Es 
fundamental que desde 
las administraciones 
públicas se trabaje hacia 
la promoción para que se 
recupere cuanto antes la 
demanda internacional”

Mirador urbano Balcón de Europa, famoso mirador en Nerja, Costa del Sol.

Fuente: INE ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS 19-20-21 AEHCOS (Hoteles Costa del Sol)

% OCUPACIÓN 2019 2020
Variación % 

19-20 
2021

Previsiones Aehcos (No INE)
variación % 19-21

SEPTIEMBRE 86,74% 26,97% -68,91% 64,02%% z

OCTUBRE 77,67% 21,80% -71,93% 51,81% -23,29%

NOVIEMBRE 63,68% 13,20% -79,27% 30,70% -51,79%

DICIEMBRE 55,13% 15,10% -72,61% 29,80% -45,95%

Fuente: Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (AEHECOS)

Previsiones. AEHCOS (No INE)

Estimaciones Provisionales
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Industria del Turismo como
sector estratégico 

Ha fi nalizado el verano y ya 
tenemos datos en cuanto a 
visitantes y pernoctaciones. 
No hay duda, han sido mejo-
res de lo esperado, incluso, 
por los más optimistas. El 
mismo consejero de Turismo 
de la Junta de Andalucía, 
Juan Marín, no desaprovecha 
ocasión para congratularse y 
destacar la rápida recupera-
ción del sector “despues de 
meses durísimos para muchas 
empresas y trabajadores que 
hicieron un importante esfuer-
zo por mantener el pulso y la 
actividad durante los peores 
meses de la pandemia, que 
lo han convertido en el motor 
de la economía”. Esta labor 
ha permitido que Andalucía 
se consolide como un destino 
con una alta satisfacción de 
su oferta turística y una marca 
muy reconocida en el mundo, 
lo que ha supuesto lograr el 
mejor dato histórico en visi-
tantes nacionales durante el 
verano y augurar una inte-
resante proyección para los 
meses de otoño.

Así, durante la presen-
tación del balance turísti-
co correspondiente al vera-
no del 2021, Marín, destacó, 
en su comparecencia ante 
el Parlamento andaluz, la 
importancia del turismo como 
industria para Andalucía, 
y para España también. Es 
por ello que volvió a rei-
vindicar la declaración de la 
‘Industria del Turismo’ como 
sector estratégico. Sí, INDUS-
TRIA con mayúsculas, pues 
no debemos olvidar, según 
cifras aportadas por todos los 
indicadores  económicos, que 

el turismo suponía en España 
el 12,4% de su PIB en el año 
2019, y que este generó 2,72 
millones de puestros de tra-
bajo, mientras que en 2020 
este porcentaje se desplomó 
por debajo del 5% debido a la 
Covid y sus consecuencias. Si 
nos referimos a Andalucía el 
sector es, fuera de toda duda,  
el motor económico. Con un 
PIB cercano al 14% en 2019, 
los ingresos del turismo alcan-
zaron los 21.800 millones de 
euros y, además, Andalucía 
recibió más de 32,5 millo-
nes de turistas. Estas cifras 
dan idea de la importancia 
que esta actividad ha tenido, 
tiene, y seguirá teniendo, tam-
bién, para la creación y man-
tenimiento del empleo.

Tras un año durante el 
que aquella situación, la de 
2019, parecía un sueño ante 
la pesadilla desatada por la 
pandemia iniciada en marzo 
de 2020, miles de estableci-
mientos de todo tipo cerrados, 
cifras inmensas de trabaja-
dores en ERTE, y un futuro 
que nadie podía predecir..., 
sufriendo una caída sin pre-
cedentes. El ejercicio 2020 fue 
una montaña rusa plagada de 
descensos vertiginosos y casi 
sin ascensos. Los dos prime-
ros meses, todavía libres del 
efecto de la pandemia, ya se 
anotó una bajada acumulada 
del 0,17% respecto a 2019. Es 
decir, en negativo, pero con 
valores muy altos, casi al nivel 
del año récord. Sin embargo, a 
partir de marzo la debacle fue 
constante.

Pero ya en 2021, sobre 
todo con la llegada del 

verano,  cuando la ansiada 
vacunación -y la rápida y 
efi ciente administración de 
ellas- empezó a mejorar nota-
blemente los datos de la pan-
demia, fue cuando el sector 
turístico se empezó a mostrar 
esperanzado al ir retomando 
su actividad.

Andalucía debe sentirse 
orgullosa, tal y como el mismo 
consejero Juan Marín vuelve 
a recalcar cada vez que tiene 
ocasión, “Andalucía es porta-
da de los medios porque nos 
hemos convertido en motor 
de la industria turística a nivel 
nacional y ese hito se ha con-
seguido gracias al esfuerzo de 
todos los integrantes del sec-
tor que han propiciado que 
se haya conseguido la recu-
peración durante los últimos 
meses”. No le falta razón.

Ha abogado además, nues-
tro consejero, por aprovechar 
esta recuperación de la indus-
tria turística para potenciar un 
crecimiento “ordenado, soste-
nible, accesible y que mejore 
todavía más nuestra calidad”. 
Para ello, señala herramien-
tas como el Plan General 
de Turismo Sostenible (Plan 
META 2021-2027) o decre-
tos como el de clasifi cación 
hotelera o ampliación de la 
edifi cabilidad de los estable-
cimientos hoteleros que van 
a sumar muchos proyectos 
que mejorarán nuestra oferta 
y generarán empleo”.

En resumen, debemos de 
aprender de todo lo pasado 
y padecido para aprender y 
mejorar. Y como cualquier cri-
sis, según el proverbio chino, 
‘convertirla en oportunidad’.

4 EDITORIAL

El Consejo de Gobierno 
aprobó el Decreto sobre el 
Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 2027 
(META), que marcará el futu-
ro estratégico de Andalucía 
en materia turística. Su fi nali-
dad es la mejora de la gestión 
socioeconómica de esta acti-
vidad a través del desarrollo 
de instrumentos, programas 
y proyectos.

El plan prevé destinar 
717 millones de euros para 
su desarrollo, de los cuales 
la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local apor-
tará 546,7 millones (280 
de fondos propios y 266 
de Fondos Europeos) y el 
resto de consejerías de la 
Junta incorporarán los 170 
millones restantes. El plan 
META tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2027, 
prorrogable por periodos 
anuales hasta un máximo 
de tres. Sustituye al ante-
rior Plan General de Turismo 
Sostenible 2016/2020.

Algunos de los objeti-
vos claves de este plan son 
aumentar la contribución 
del turismo a la economía 
andaluza, mejorando los 
ingresos por turista un 3% 
como media anual acumula-
tiva; generar un empleo de 
calidad e incrementar en un 

2,5% la media anual acumu-
lativa de personal ocupado; 
elevar más allá del 80% la 
tasa de turistas satisfechos o 
muy satisfechos con el des-
tino Andalucía, optimizar 
el proceso de adaptación y 
transformación tecnológica, 
especialmente en zonas rura-
les y de interior; reducir la 
estacionalidad a menos del 
2% y mejorar la distribución 
territorial de los fl ujos turísti-
cos e impulsar la sostenibili-
dad de la industria turística.

El órgano de seguimiento 
del plan será la Secretaría 
General para el Turismo, con 
la participación del Consejo 
Andaluz de Turismo.

El documento cuenta con 
la participación e interven-
ción de directivos y técnicos 
del resto de las consejerías. 
En el trámite de audiencia 
presentaron observaciones, 
entre otras, la Federación 
de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de 
Acción (FACUA Andalucía), 
la Asociación de Viviendas 
Turísticas de Andalucía 
(AVVA), la Asociación de 
Palacios de Congresos y 
Ferias de Andalucía (AFCAN), 
Comisiones Obreras de 
Andalucía (CCOO-A) y la 
Confederación Española de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE). 

El Plan de Turismo 
Sostenible (META) destinará 

717 millones al futuro de 
esta actividad hasta 2027

MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN DEL SECTOR
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 Redacción

FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga) comien-
za nuevo curso con la previ-
sión de un calendario diverso 
para el último cuatrimestre del 
año que incluye el retorno de 
los grandes congresos médi-
co-sanitarios con hasta cinco 
encuentros de estas caracterís-
ticas. Dichas citas, que se espe-
ra que atraigan la participación 
de 6.000 profesionales, se pro-
ducirán en el marco de una pro-
gramación con al menos medio 
centenar de eventos según las 
previsiones y donde la presen-
cialidad vuelve a ser la tónica, 
según explicó la concejala dele-
gada de Turismo, Promoción 
de la Ciudad y Captación de 
Inversiones del Ayuntamiento 
de Málaga, Rosa Sánchez, en 
una rueda de prensa en la 
que también estuvo presente 
la directora general del recinto, 
Yolanda de Aguilar. 

Entre ellos, destaca tam-
bién una decena de convoca-
torias feriales donde conviven 
foros profesionales vinculados 
al ámbito de la tecnología, la 
transformación digital y la inno-
vación, y certámenes dirigidos 
al público general y vinculados 
al ocio y al consumo. Con estas 
expectativas, el Palacio encara 
una de sus principales tempo-
radas altas acercándose a un 
nivel de actividad normalizado 
tras la irrupción de la pandemia 
de COVID-19. 

En el apartado ferial, el 
Palacio malagueño afronta un 
calendario con foros de referen-
cia especializados en el ámbi-
to científi co-tecnológico, una 
apuesta muy específi ca que ha 
posicionado a FYCMA como 
actor principal en la confi gura-
ción y desarrollo de ecosistemas 
innovadores, alineando así su 

actividad con la consolidación 
de Málaga como principal polo 
tecnológico del Sur de Europa.  
Es el caso de AOTEC, Feria 
Tecnológica de la Asociación 
Nacional de Operadores 
de Telecomunicaciones y 
Servicios de Internet, que ini-
ció  este calendario el 23 y el 
24 de septiembre; Greencities, 
Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, y S-MOVING, 
Movilidad Inteligente y 
Sostenible, que se celebran con-
juntamente los días 29 y 30 de 
septiembre, y Startup Europe 
Smart Agrifood Summit, que 
será el 30 de septiembre y el 1 
de octubre. También con gran 
protagonismo de la innovación 
y los retos derivados de la 
digitalización en este sector, se 
celebrará una nueva edición de 
Simed, Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo, que alcanza su 
decimoséptima edición entre el 
4 y el 6 de noviembre. 

Junto a ello, destaca la reac-
tivación de los encuentros para 

público general vinculados al 
estilo de vida, consumo y ocio. 
Es el caso de Celebra Málaga, 
Feria de Bodas y Celebraciones 
-del 15 al 17 de octubre-; el 
Salón Motor Málaga, del 12 al 
14 de noviembre; la 17º Feria 
del Stock Outlet Málaga -del 19 
al 21 de noviembre-, o MIMA, 
la cita familiar de la Navidad 
malagueña. 

Como refl ejo de la vuelta 
de los grandes organizadores, 
caso de las sociedades médi-
cas, hasta diciembre empeza-
ron citas como el 22º Congreso 
Nacional de Hospitales y 
Gestión Sanitaria -del 15 al 
17 de septiembre-, la XXXII 
Reunión del Grupo Español 
de Dermatología Estética y 
Terapéutica (GEDET) que 
empezará -8 y 9 de octubre-, 
el XXXII Congreso de Patología 
Cervical y Colposcopia 
-del 11 al 13 de noviembre-, 
el 43º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva -del 25 

al 27 de noviembre- y el XII 
Congreso Nacional de GESIDA 
-del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre-. 

Además, cercano a ello, 
vuelven los encuentros de 
carácter económico-comer-
cial y desarrollo empresa-
rial como Vitur Summit 2021 
-Evento Europeo de Viviendas 
Turísticas-, que se celebrará 
los días 28 y 29 de octu-
bre, o Andalucía Management 
-18 de noviembre-, adquie-
ren un papel destacado en el 
calendario. Además, el ámbito 
innovador despunta a fi nal 
de año con novedades como 
la Mobile Week Málaga, una 
iniciativa de Mobile World 
Capital Barcelona que orga-
niza el Ayuntamiento de 
Málaga a través de FYCMA 
y con la colaboración del 
Polo Nacional de Contenidos 
Digitales, prevista entre el 9 y 
el 12 de diciembre.

Regresa también, mante-
niendo en este caso el formato 
virtual, Talent Woman -11 y 
12 de noviembre-, y celebra 
su primera edición presencial 
Global StartupCities Summit, 
que, tras realizarse de mane-
ra virtual en 2020, el 24 de 
noviembre reunirá presencial-
mente en Málaga a emprende-
dores y empresas emergentes 
de nueve ciudades europeas. 
El recinto malagueño recupera 
así la actividad cien por cien 
presencial en los eventos para 
seguir impulsando en Málaga 
un movimiento turístico de 
especial interés por su capaci-
dad para romper con la esta-
cionalidad y atraer un visitan-

te con amplio margen de gasto 
y potencial prescriptor. 

Centro de vacunación
Esta actividad discurre en para-
lelo al servicio que FYCMA 
ha estado prestando durante 
los últimos meses como cen-
tro de vacunación y sede para 
el desarrollo del programa 
‘Málaga Segura’ impulsado por 
el Ayuntamiento de Málaga, en 
el que semanalmente se reali-
zan test de antígenos gratuitos 
a las empresas y asociaciones 
adheridas al mismo. 

Desde los inicios de la pan-
demia y con el objetivo de reac-
tivar la actividad con las máxi-
mas garantías de seguridad, 
FYCMA puso en marcha un 
riguroso protocolo de seguridad 
que actualiza a medida que 
evoluciona la situación y adap-
ta a cada uno de los eventos 
desarrollados en el recinto. En 
este sentido, el Palacio está tes-
tando diferentes innovaciones y 
herramientas tecnológicas rela-
cionadas con la prevención y la 
experiencia del usuario a nivel 
de seguridad. Por ejemplo, 
Greencities y S-MOVING con-
tarán con un sistema de acceso 
por reconocimiento facial que 
facilitará la entrada de los par-
ticipantes, cuyo proceso será 
más rápido y seguro. Además, 
la feria AOTEC contará con 
una solución basada en Big 
Data y Machine Learning para 
monitorizar en tiempo real los 
indicadores de calidad relativos 
a la gestión de movilidad en el 
evento, los fl ujos de movimien-
to, conteo o control de aforos, 
entre otros.

 NORMALIDAD / EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS SE MUESTRA COMO UN ESPACIO SEGURO

Fycma encara el otoño 
con medio centenar de 
eventos y se acerca a 
los niveles de actividad 
prepandemia
 Presencialidad  Vuelve a ser la tónica dominante. En esta línea cabe 
destacar el regreso de los grandes congresos médico-sanitarios, con hasta 
cinco convocatorias de esta tipología, y la celebración de una decena de 
ferias tanto de carácter profesional como dirigidas al público general

En la imagen, la concejala delegada de Turismo, Promoción de la Ciudad 
y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez;  y 
la directora general del recinto, Yolanda de Aguilar, tras la rueda de prensa.

Hall del Palacio de Ferias de Málaga.
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 Redacción/ J. P.

La Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y Hostelería 
y Turismo en Asturias (OTEA) 
celebraron el pasado día 23 de 
septiembre una rueda de prensa 
en Oviedo. Durante el encuen-
tro, en el que se presentó el 
XVIII Congreso de Hoteleros 
Españoles, que se celebrará del 
17 al 19 de noviembre en la 
capital asturiana, CEHAT ofre-
ció un balance con los datos 
de la temporada de verano y 
ambas patronales han refl exio-
nado acerca del futuro de la 
industria.

En el acto intervinieron 
Jorge Marichal, presiden-
te de CEHAT; José Álvarez 
Almeida, presidente de 
OTEA; Fernando Corral, vice-
presidente de OTEA; Felipe 
Sordo, miembro del Comité 
Ejecutivo de CEHAT e inte-
grante de OTEA; y Ramón 
Estalella, secretario general 
de CEHAT.

La rueda de prensa comen-
zó con el agradecimiento del 
presidente de OTEA a todos 
los asistentes por su pre-
sencia y con el balance de 
la temporada de verano a 
nivel nacional. En este sen-
tido, Jorge Marichal señaló 

que las cifras estivales del 
sector son “agua pasada que 
aliviaron momentáneamente 
algunas zonas de España y 
que representan tan sólo un 
espejismo de recuperación. 
Ahora comienza una etapa 
complicada para el turismo 
en la que toda ayuda y toda 
unión son más necesarias 
que nunca”.

Verano irregular
Según los datos registra-

dos hasta la fecha por la 
Confederación, el verano ha 
sido bastante irregular en 
España, atendiendo tanto a 
las distintas zonas turísticas 

como al tipo de usuario o 
turista. Así, en zonas como el 
interior peninsular, la cornisa 
cantábrica, Galicia o algunos 
puntos de Andalucía, a las 
que tradicionalmente sue-
len desplazarse los turistas 
nacionales, se ha registrado 
un turismo igual o superior 
al de 2019. Sin embargo, 
CEHAT subrayó que se trata 
de viajes muy concentrados 
en el tiempo (del 15 de julio 
al 15 de septiembre), que 
acortan la temporada.

En otras zonas se ha 
detectado una actividad 
media con predominio de las 
escapadas cortas y visitas de 

turistas nacionales y extran-
jeros, como es el caso de las 
playas.

Por último, en aquellos 
puntos con una importante 
planta hotelera que depende 
en gran medida del turis-
mo internacional, como es el 
caso de Baleares, Costa Brava, 
Comunidad Valenciana, parte 
de la Costa del Sol o Canarias, 
CEHAT señaló que el verano 
ha sido muy fl ojo debido a la 
caída de turistas internacio-
nales. “En España tenemos 
capacidad para ocupar anual-
mente a 80 o 90 millones de 
turistas extranjeros. Este año 
no han venido y las camas se 
han quedado vacías”, señaló 
Ramón Estalella.

La Confederación presen-
tó los datos de un verano 
anómalo, señalando que no 
se ha alcanzado ni el 40% de 
las pernoctaciones extranje-
ras registradas en 2019 y que 
no se espera alcanzar ni el 
50% de la facturación ni de 
la contribución al PIB que se 
registró en 2019.

Tal y como subrayó la 
patronal, son datos que afec-
tarán de forma importante al 
sector. “Hay muchos empre-
sarios pensando ya en cerrar 
sus establecimientos. El seg-
mento turístico vacacional 
que intentaba alargar la tem-
porada hasta noviembre o 
diciembre no podrán hacerlo 
este año por falta de deman-
da. Y a esto se une que el 
IMSERSO no arrancará en 
octubre y que las restriccio-
nes a los viajes y las trabas 
a la movilidad impiden aún 
que podamos recibir turis-
tas internacionales”, declaró 
Estalella.

Otoño-invierno muy complicado
CEHAT alerta así de la 

llegada de un otoño-invier-
no muy complicado y ha 
reflexionado durante la 
rueda de prensa sobre el 
futuro del sector, insistiendo 
en la necesidad de contar 
con herramientas de super-
vivencia como la prolonga-

“Debemos proteger 
en igualdad de 
condiciones a todos 
los trabajadores 
que continúan en 
ERTE”

“Ha de habilitarse 
en paralelo una 
herramienta de 
transición que 
facilite la salida de 
los trabajadores 
que aún se 
encuentran en esta 
situación”

Jorge Marichal: “El verano 
ha sido un espejismo de 
recuperación para el sector y 
ahora comienza una etapa dura” 
 Supervivencia del sector  CEHAT califi ca la temporada estival como “agua pasada” e 
insiste en la necesidad de contar con herramientas de supervivencia, como prolongar los 
ERTE hasta el 31 de enero en las mismas condiciones

Jorge Marichal considera que ahora comienza una etapa complicada para el turismo en la que toda ayuda y toda unión son más necesarias que nunca.
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ción de los ERTE hasta el 31 
de enero en las mismas con-
diciones. Una demanda que 
la Confederación viene soli-
citando desde hace tiempo 
para evitar la destrucción de 
miles de puestos de trabajo 
y empresas. “Debemos pro-
teger en igualdad de condi-
ciones a todos los trabajado-
res que continúan en ERTE, 
poniendo especial foco en 
aquellos que no pueden tra-
bajar debido a la pandemia. 
Exigimos, por tanto, que no 
se penalice a las empresas 
que se ven obligadas a con-
tinuar cerradas y a mantener 
a sus trabajadores en ERTE. 

Esta red de seguridad debe con-
tinuar vigente y ha de habilitarse 
en paralelo una herramienta de 
transición que facilite la salida 
de los trabajadores que aún se 
encuentran en esta situación.”, 
Subrayó Marichal. En línea con 
ello, el presidente de CEHAT 
insistió también en que, puesto 
que ahora hay que dar forma-
ción obligatoria a los trabajado-
res en ERTE, esta sea elegida por 
el empresario en función de las 
necesidades y demandas del sec-
tor y no se limite a los ámbitos 
de la digitalización y recualifi ca-
ción profesional.

Por su parte, Marichal hizo 
también una mención especial 

al futuro del turismo de reu-
niones y congresos, señalan-
do que será un segmento que 
tenga muchas difi cultades. “El 
sector MICE moviliza un tipo 
de turismo que debe progra-
marse con bastante tiempo. Sin 
embargo, aún existen bastantes 
restricciones a la hostelería y al 
movimiento de personas que 
difi cultan este tipo de turismo y 
los eventos que se están progra-
mando actualmente son, en su 
mayoría, virtuales o híbridos”, 
recalcó Marichal. Así, el presi-
dente de CEHAT destacó que 
el XVIII Congreso de Hoteleros 
Españoles se celebrará en for-
mato exclusivamente presencial 

como una clara apuesta por el 
turismo de reuniones.

A cerca de CEHAT
CEHAT es la Confederación 

que representa al sector del alo-
jamiento turístico en España 
(hoteles, apartamentos turísticos, 
campings, resorts y balnearios). 
Representa a más de 16.000 esta-
blecimientos, suma un total de 
1.800.000 plazas y da empleo 
de forma directa e indirecta a 
500.000 personas trabajadoras. 
Agrupa a 51 asociaciones pro-
vinciales, regionales y sectoria-
les, y está presente en todas las 
Comunidades Autónomas de 
nuestro país.

“En España 
tenemos capacidad 
para ocupar 
anualmente a 
80 o 90 millones 
de turistas 
extranjeros”

“Este año no han 
venido y las camas 
se han quedado 
vacías” , señaló 
Ramón Estalella

La Confederación Española de Hoteles  y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Hostelería y Turismo en Asturias (OTEA), durante la rueda de prensa celebrada  en Oviedo, el pasado día 23 de septiembre.
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 Redacción

La candidatura, conforme a 
los estatutos, se ha presenta-
do cerrada hasta el séptimo 

día natural anterior al Consejo 
para elegir a los cargos de la 
Federación. En esta ocasión 
sólo se ha presentado una 

candidatura, la cual ha sido 
aclamada por el Consejo, 
por lo que no ha habido 
necesidad de celebrarse elec-
ciones, conforme al artículo 
36 de los Estatutos de la 
Federación.

Al acto de reelección  
asistieron numerosos repre-

sentantes políticos e insti-
tucionales de la provincia 
granadina.

Líneas de Trabajo
El recién reelegido presidente, 

en su discurso de presentación de 
la nueva etapa, presentó ante los 
asistentes las líneas principales 

de trabajo para este mandato: 
serán prioritarios Granada Card, 
la Huella Verde, fl exibilidad de 
tasas e impuestos, presión fi scal, 
la Bienal de Flamenco, transfor-
mación de la ciudad, promoción, 
programación cultural, desarrollo 
del Plan Meta 2021-2027..., entre 
otras cuestiones.

 Redacción/ J.P.V.

La ciudad de Granada ha reci-
bido en lo que va de año  
cerca de 300.000 visitantes y 
ha contabilizado un total de 
514.206 pernoctaciones, de 
las que 382.296 (un 74,3%) 
han sido de turistas nacionales 
frente a las 132.072 (el 25,7%) 
de extranjeros. El concejal de 
Turismo, Eduardo Castillo, 
destacó además “como dato 
positivo”, el aumento del 
periodo medio de estancia de 
los turistas, que ha sido de casi 
dos días -1,91 días de media 

en junio y 1,99  en julio- “por 
encima  de los años prepandé-
micos”.

“Hay un crecimiento inci-
piente del turismo, sobre todo 
del turismo nacional ya que el 
extranjero está costando un poco 
más por las propias circunstan-
cias derivadas de la pandemia”, 
explicó. “Es cierto que la recu-
peración va a un ritmo que nos 
gustaría que fuese superior, pero 
lo importante es que creemos 
que este verano puede suponer 
un punto de infl exión para seguir 
recuperarnos y llegar lo antes 
posible a las cifras del año 2018”.

El edil, que ofreció reciente-
mente un balance de la activi-
dad desarrollada por el área de 
Turismo durante los meses de 
verano, detalló que desde enero 
hasta el pasado 31 de julio, la 
capital granadina ha contado con 
278.616 visitantes, de los cuales 
216.650 (un 77,8%) han sido 
nacionales frente a los 61.966 
(22,2%) extranjeros. Unos datos 
que  indican que los usuarios 
españoles han aumentado un 
52% y los extranjeros un 74%.

Entre los visitantes españoles, 
los de mayor presencia en la 
ciudad proceden principalmente 
de Cataluña (24%), Andalucía 
(13%) y Madrid (12%). De la 
presencia extranjera hay que des-
tacar a los visitantes franceses, 
que han supuesto el 54% , segui-
dos por italianos y alemanes con 
un 8% y un 5% respectivamente, 
según añadió el Castillo.

Tras recordar que debido al 
Estado de Alarma, la Ofi cina 
Municipal de Información 
Turística, “una de las principales 
fuentes  con las que contamos 
para analizar la situación del sec-
tor, no reabrió al público hasta el 
24 de junio de 2020”, el edil ha 
avanzado que  durante los meses 
de junio, julio y agosto de este 
2021, “esta Ofi cina ha atendido 
un total de 1.753 consultas, lo 
que implica un crecimiento del 
91% respecto al mismo periodo 
el año anterior, que es cierto que 
fue el que peor resultados tuvo 
debido a las circunstancias que 
todos sabemos”.

En cuanto a la Granada Card,  
Castillo recordó que, tras el pri-
mer Estado de Alarma, no volvió 
a funcionar hasta el 22 de junio 
de 2020 y que las ventas estuvie-
ron cerradas de nuevo desde el 
28 de octubre de 2020 al 22 de 

junio de 2021 debido al cierre de 
los monumentos de la Curia. “No 
obstante, durante estos meses  de 
julio y agosto ha experimentado  
un repunte bastante considera-
ble. En junio se vendieron 81, en 
julio 67 y en agosto 2.650”.

El responsable de turismo se 
refi rió también a los datos que 
manejan las agencias de viajes, 
“que ya están anunciando la 
inminente activación del turismo 
internacional en Granada, con 
unas expectativas del 20 por cien-
to del turismo extranjero habitual 
en estas fechas para el próximo 
mes de octubre y con hasta el 
90 por ciento de las entradas 
generales de la Alhambra ya 
vendidas para toda la semana”.

“También los hoteleros nos 
han trasladado que la ocupa-
ción para la semana del Puente 
de octubre en la capital ronda 
el 80 por ciento y, teniendo en 
cuenta la buena evolución de la 
situación sanitaria que estamos 
teniendo estos últimos días, 
nos hace pensar que podremos 
llegar a un lleno el fi n de sema-
na, consolidando hasta octubre 
la inercia de los meses estiva-
les”, añadió.

Por último, Eduardo 
Castillo reiteró la voluntad del 
Ayuntamiento de “tender la 
mano al resto de administra-
ciones y a los agentes económi-
cos y sociales porque tenemos 
muy claro que de esta situación 
solamente podemos salir uni-
dos. Entendemos que la admi-
nistración en una situación tan 
complicada como ésta tiene que 
funcionar como revulsivo para 
mejorar estos datos, y hacerlo,  
además, lo antes posible”.

 BALANCE  2021/ HAY UN CRECIMIENTO DEL TURISMO, SOBRE TODO DEL NACIONAL, EL EXTRANJERO ESTÁ COSTANDO UN POCO MÁS

Granada ha 
recibido este 
año casi 300.000 
visitantes y ha 
superado las 50.000 
pernoctaciones
 Estancia media  El concejal de Turismo, 
Eduardo Castillo, destacó “como dato positivo,  
el aumento del periodo medio de estancia de 
los turistas, que ha sido de casi dos días

El concejal de Turismo de Granada, durante la presentación de los datos 
turísticos de la ciudad de la Alhambra.
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 CONSENSO / SOLO SE HA PRESENTADO LA CANDIDATURA PRESENTADA POR GREGORIO GARCÍA DOMÍNGUEZ

El presidente, Gregorio García, posa tras el acto de reelección, junto a los miembros de la Junta Directiva de la 
Federación granadina; y del secretario, Antonio García.

Gregorio García es reelegido 
presidente de la Federación 
de Turismo y Hostelería de 
Granada

 Junta Directiva   En ésta nueva etapa estará 
acompañado por Trinitario Betoret Catalá 
como vicepresidente, y a la vez presidente de 
la Asociación de Hospedaje; Silvia Álvarez 
Caballero, secretaria de Actas del Consejo y 
vocal de la Asociación de Restaurantes,  Cafés 
y Bares; y Gerardo Arenas Martín,  vocal de la 
Asociación de Hospedaje
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 Redacción/ HOSTELSUR

“Con este proyecto España 
renueva su compromiso con 
la OMT que contará con una 
sede más moderna y fun-
cional, situada en un lugar 
privilegiado de Madrid, en 
pleno centro financiero, 
que dará más visibilidad a 
la organización. Una sede 
acorde con el papel que la 
organización está llamada a 
desempeñar en el impulso 
de un turismo sostenible, 
digital, seguro e inclusivo”, 
ha subrayado Reyes Maroto 
en su intervención ante los 
medios de comunicación.

Nueva sede de la OMT
España ha iniciado los traba-
jos para albergar a la OMT 
en una nueva sede ubicada 
en el emblemático palacio 
de Congresos de Madrid, 
situado en pleno Paseo de 
la Castellana, frente al esta-
dio Santiago Bernabéu, y 
donde la organización gana-
rá mayor visibilidad.

La licitación del contrato 
de remodelación del edificio 
y la adjudicación tendrán 
lugar en 2022, y las obras 
podrán comenzar a princi-
pios del año siguiente. El 
edificio destinado a la sede, 
tiene una superficie cons-
truida total de casi 8.000m2; 
consta de un sótano para 
instalaciones y aparcamien-
to con capacidad para más 
de 30 coches, entreplanta, 
que alberga la cafetería y 
una sala de exposiciones 
polivalente, y tres plantas 
para oficinas, despachos y 
salas de reuniones, inclu-
yendo un auditorio de más 
de 500 m2 con cabinas de 
traducción.

La nueva sede cuenta con 
diversas medidas orientadas 
a la eficiencia y sostenibili-
dad energética, tales como 
paneles solares, luminarias 
LED o sistemas de climati-
zación y ventilación con las 
más altas prestaciones.

En definitiva, una sede 
moderna y funcional, con 
una excelente ubicación que 
permitirá a la organización 

internacional seguir lideran-
do la promoción de un turis-
mo responsable, sostenible y 
accesible para todos.

España, fundamental en la OMT
La OMT, de la que España 
es miembro fundador, tiene su 
sede en Madrid desde su crea-
ción en 1975. Desde 2003, y 
gracias al impulso ejercido por 
España, entre otros países, la 
OMT entró a formar parte de 
la familia de Naciones Unidas 
como agencia especializada, lo 
que le permitió erigirse como 
la principal institución interna-
cional en el campo del turismo. 

Además, España ha contribui-
do a impulsar la colaboración 
público-privada en el ámbito 
de la OMT, dando un apoyo 
especial al programa de sus 
Miembros Afi liados, siendo 
España el país con mayor par-
ticipación de entidades públicas 
y privadas en esta categoría de 
miembros afi liados.

En la actualidad, España 
trabaja en el seno de la OMT 
para coordinar actuaciones que 
faciliten la movilidad interna-
cional segura que permitan 
la reactivación del sector y 
reforzar la agenda multilate-
ral para impulsar el valor del 
turismo sostenible como fuente 
de empleo y desarrollo eco-
nómico, reforzando el papel 
activo de la organización en la 
protección del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio 
climático.

Además, España colide-
ra con Francia el Programa 
de Turismo Sostenible de One 
Planet que aspira a acelerar la 
producción y el consumo sos-
tenibles en las políticas y prác-
ticas turísticas para abordar los 
retos de la contaminación, la 
pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático.

La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, visitó 
junto al ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel 
Albares, el secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili, y 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, la nueva sede 
de la organización que estará 
ubicada en el recinto del Palacio 
de Congresos del Paseo de la 
Castellana de Madrid.

El proyecto de la nueva sede de 
la OMT comenzará en 2022
 Mayor visibilidad  Maroto anunció que el próximo año se darán los pasos necesarios para desarrollar el proyecto, 
cumpliendo así el compromiso del Gobierno de España con la Organización Mundial del Turismo (OMT). La nueva 
sede estará ubicada en el emblemático palacio de Congresos de Madrid, donde la organización ganará mayor visibilidad

 IMPULSO / ESPAÑA COMPROMETIDA CON EL TURISMO Y CON LA OMT

La OMT, de la que 
España es miembro 
fundador, tiene 
su sede en Madrid 
desde su creación 
en 1975

Desde 2003, y 
gracias al impulso 
ejercido por 
España, entre otros 
países, la OMT 
entró a formar 
parte de la familia 
de Naciones Unidas 
como agencia 
especializada
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“El turismo ha sido el sector 
más afectado por la pande-
mia de la COVID-19 a nivel 
mundial y tanto España 
como la OMT están trabaja-
do juntos para impulsar su 
recuperación. El Gobierno 
desea proyectar aún más la 
labor del principal organis-
mo internacional en mate-
ria de turismo con el obje-
tivo de reforzar la agenda 
multilateral para impulsar 
un turismo sostenible, digi-
tal e inclusivo en la era 
poscovid, coordinar actua-
ciones que faciliten la movi-
lidad internacional y que 
esta actividad económica, 
generadora de desarrollo y 
empleo, siga ocupando un 
lugar prioritario en la agen-
da internacional”, señaló 

Reyes Maroto en su inter-
vención.

Las comisiones regiona-
les de la OMT para Asia 
y el Pacífi co se reúnen al 
menos una vez al año y 
suponen la principal cita 
entre la organización y los 
miembros de esta zona geo-
gráfi ca. En el orden del día 
de este encuentro el pasado 
día 14 de septiembre, fi gu-
raron la presentación de las 
prioridades de la región en 
materia de turismo, el aná-
lisis de la recuperación del 
sector frente a la pandemia 
de Covid y la preparación 
de la próxima Asamblea 
General de la OMT, prevista 
entre fi nales de noviembre 
y principios de diciembre 
en Marrakech (Marruecos).

RECUPERAR EL TURISMO MUNDIAL

Reyes Maroto apuesta por 
impulsar el rol de la Organización 

en la etapa poscovid



  Redacción/ J.P.V.

Entre los días 22 y 24 de Octubre  
se celebrará en Jaén la XIX edi-
ción de la Feria Internacional de 
Turismo, Deporte y Aventura de 
Andalucía, conocida como “Tierra 
Adentro”, feria del turismo inte-
rior y cuya última edición tuvo 
lugar en 2019.  Lo hace tras la 
suspensión en el año 2020 cuando 
los eventos y ferias presenciales se 
tuvieron que parar como medida 
de prevención y contención de 
la propagación de la pandemia.
Este año vuelve, si acaso, con 
más fuerza, pues precisamente 
el turismo rural y de interior es el 
que mejor ha soportado las con-
secuencias de la covid. Los datos 
aportados sobre así lo avalan. 
Jaén es una de las provincias que 
más se acerca a los niveles pre-
crisis (en agosto 2021 registró un 
4,3% más pernoctaciones que en 
el mismo mes de 2019), y así las 
provincias en general que ofertan 
este tipo de turismo.

La Feria, que se ha ido con-
solidado desde sus inicios  como 
el evento de mayor trayectoria 
y posicionamiento en la región 
andaluza destinado a promocio-
nar el turismo de interior, depor-
tivo, de aventura y naturaleza, se 
desarrolla paralelamente, además,  
la Bolsa de Comercialización 
Turística de la Comunidad 
Autónoma Andaluza con carácter 
internacional, lo cual la convierte 
en una de las citas más relevantes 
del panorama andaluz.

Centro de ‘Negocio Profesional’
Además de la zona expositiva 
comercial de empresas e ins-

tituciones que mostrarán sus 
ofertas de destinos turísticos, 
la organización pretende, a 
partir de ahora,  ampliar el 
abanico de la zona expositiva 
en la que tengan cabida un 
importante número de empre-
sas y marcas vinculadas con el 
deporte de aventura -actividad 
ésta muy unida con el turismo 
de interior y de naturaleza-, 
con el objetivo de que den a 
conocer sus productos y ser-
vicios y establezcan a su vez 
una relación directa y perso-
nalizada.

Así, durante tres días, se abre 
la posibilidad de negociar con 
compradores internacionales y 
consumidores fi nales que asistan 
a la feria.

La zona comercial se comple-
mentará con una zona de activi-
dades, además de talleres, jorna-
das técnicas y un workshop en 
el que participarán por un lado, 
empresas del deporte y turismo 
de aventura; y por otro lado, 
agencias de viajes especializadas 
en este sector.

Entre sus objetivos principales 
está dar a conocer la multitud de 
opciones que su destino ofrece 
para los profesionales y afi cio-
nados al deporte y a las activi-
dades al aire libre y su relación 
directa con el turismo deportivo; 
propiciar un punto de encuentro 
para el sector; acercar la actividad 
física y el deporte a todos los 
ámbitos de la sociedad; negociar 
con compradores internacionales 

interesados en nuestro destino; 
presentar y comercializar nuevas 
experiencias turísticas; y promo-
ción de federaciones y colectivos.

Novedades
La organización de ‘Tierra  
Adentro’ tiene el compromiso 
de ofrecer cambios e innova-
ciones que hagan del evento 
una actividad efectiva y efi caz 
para sus participantes.

Cada edición se trabaja en 
destacar los sectores, servicios 
y atractivos novedosos que eng-
loban el turismo de interior, el 
deporte activo y la naturaleza. 
Así y continuando con la estela 
de la pasada edición, la muestra 
pondrá el foco de atención en la 
práctica de deportes en contacto 

con la naturaleza de forma acti-
va, como nexo principal entre el 
turismo de interior y el turismo 
activo, que complementen aque-
llos sectores y atractivos que ya 
están posicionados.

Es evidente el incremento 
de la demanda de actividades 
deportivas vinculadas con el 
ocio, el turismo y la aventura. 
Y no cabe duda, como ya decía-
mos, que muchas de estas acti-
vidades deportivas, están ligadas 
a espacios naturales de interior, 
que a su vez, están íntimamente 
relacionadas con lo que se ha 
denominado en estos últimos 
años, turismo de interior.

Un concepto de feria, diri-
gido a todas aquellas personas 
que buscan vivir nuevas expe-
riencias, explorar nuevos entor-
nos, o participar en una gran 
variedad de actividades relacio-
nadas con el aire libre y con el 
turismo activo.

Esta nueva orientación de 
feria tiene vocación de conti-
nuidad, ya que pretendemos 
convertir a Tierra Adentro en 
el mayor evento que combine 
deporte y turismo de toda la 
Comunidad Autónoma y que 
permitirá la desestacionalización 
del turismo de interior ya que 
este tipo de actividad favorece la 
movilidad del turismo a través 
del deporte.

 Así Tierra Adentro se con-
vertirá en un gran espacio 
comercial con más de 10.800 
metros cuadrados de exposición 
que dará cabida a todas las 
empresas, clubes y federaciones 
relacionadas con el turismo, el 
deporte, el ocio y la aventura.

 JAÉN/ XIX FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, DEPORTE, Y AVENTURA DE ANDALUCÍA

En las imagenes de archivo, podemos apreciar expositores y visitantes de Tierra Adentro.

‘Tierra Adentro’ vuelve a celebrar su 
XIX edición tras el parón por la Covid-19
 Del 22 al 24 de octubre   El Palacio de Ferias de Jaén mostrará su feria cuya trayectoria la ha consolidado como 
el evento de mayor posicionamiento en la región andaluza destinado a promocionar el turismo de interior
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Los visitantes a la feria podrán 
encontrar un lugar donde con-
tactar con el deporte, el ocio y la 
naturaleza en todas sus facetas. 
Y los expositores podrán pro-
mocionar sus recursos vincula-
dos al turismo activo y depor-
tivo, así como generar nuevas 
oportunidades de negocio, al 
mismo tiempo que dan a cono-
cer sus productos y servicios a 
un público objetivo directo.

Las empresas tienen en la 
nueva Tierra Adentro un esca-
parate único en el que tienen 

cabida además de los tradicio-
nales expositores de la feria, las 
federaciones deportivas de toda 
la Comunidad, los clubes y aso-
ciaciones de distintos deportes, 
que pueden aprovechar su pre-
sencia en el salón para promo-
cionarse organizando distintas 
exhibiciones y talleres, entrena-
mientos o campeonatos.

Las empresas e institucio-
nes participantes estarán dentro 
de los sectores que represen-
tan el turimo de interior y de 
naturaleza.Administraciones 

Públicas, turismo deportivo, 
activo y de naturaleza, mul-
tiaventura, parques de ocio y 
aventura, ecoturismo, gastro-
nomía, actividades experien-
ciales, alojamientos rurales, 
estaciones naúticas, actividades 
culturales y de formación en 
la naturaleza, entidades depor-
tivas, de aventura y de ocio, 
marcas deportivas, medicina 
deportiva, nutrición, clubes y 
federaciones deportivas, tecno-
logía aplicada Trail, servicios al 
corredor…

SECTORES Y PARTICIPANTES

‘Escaparate’ del turismo activo y deportivo



 REDACCIÓN
Desde Moclín hasta Montefrío. De 
Íllora hasta Loja. Y de Zafarraya hasta 
Alhama de Granada. El poniente 
granadino era a fi nales del siglo XV 
la última frontera del Reino Nazarí 
de Granada. Un cinturón de castillos, 
atalayas y torres medievales que tra-
taban de proteger el último reduc-
to de la legendaria Al-Andalus del 
avance de los ejércitos de los Reyes 
Católicos. A los pies de estas forta-
lezas habían ido creciendo pueblos 
de estrechas callejuelas y plazoletas, 
que aún hoy derrochan la sencillez 
de la arquitectura andaluza. 

Esas mismas poblaciones de 
frontera son las que actualmente 
dan la bienvenida a los visitantes que 
viajan a la comarca del Poniente de 
Granada. Suponen un destino perfec-
to para quienes quieren disfrutar del 
turismo rural con un gran atractivo 
monumental y cultural, sin renunciar 
al contacto con la naturaleza. 

Seguir la ruta de sus castillos 
supone un viaje en el tiempo a la 
Edad Media. Las céntricas calles de 
Loja, el municipio más occidental de 
la provincia, crecieron así: en torno a 
su castillo del siglo IX, situado sobre 
un cerro que lo domina todo alre-
dedor. Su única competencia es la 
iglesia mayor de la Encarnación. La 
imagen de la torre y el castillo fue 
utilizada –no se sabe bien la razón– 
por los hermanos Marx para ilustrar 
el país de Sylvania en su película 
‘Sopa de Ganso’, a la que se ha 
dedicado un mirador desde el que 
se captaron aquellos fotogramas. La 
Alcazaba aún conserva trece de sus 
torres y alberga el museo arqueoló-
gico local, donde se exponen res-
tos de los asentamientos que hubo 
aquí durante la época fenicia y 
romana. Sin embargo, fue la civiliza-
ción árabe la que dio esplendor a la 
ciudad. Su casco antiguo está decla-
rado Conjunto Histórico-Artístico 
y atesora monumentos como la 

iglesia de San Gabriel, el Palacio 
de Narváez y la Casa de Cabildos. 
Para refrescarse del paseo, nada 
como beber de alguna de sus más 
de cien fuentes, una de las cuales 
tiene hasta 25 caños. La fuente más 
famosa se encuentra, sin embargo, 
en las afueras de la ciudad: es la 
Cola de Caballo, una cascada natu-
ral que cae sobre el río Genil por 
grandes acantilados en la roca, lla-
mados los Infi ernos de Loja. 

Hacia el norte, la ruta de los cas-
tillos continúa por Zagra, el cercano 

fortín de Pesquera y Moclín, cuyas 
atalayas se yerguen en riscos de 
auténtico vértigo. La vista desde 
ellas muestra paisajes de grandes 
contrastes: como las colinas de las 
Sierras de Parapanda y la vega del 
Genil. El castillo de Moclín, del siglo 
XIII, está habilitado para la visita y 
en el pueblo existe un Centro de 
Interpretación que exhibe uno de 
los mayores mosaicos romanos 
encontrados en Andalucía. Una 
forma interesante de conocer su 
rico patrimonio natural y monu-
mental es recorrer a pie, en ape-
nas tres horas y media, la Ruta del 
Gollizno, que discurre sobre una 
pasarela y puentes por los Tajos de 
la Hoz, la abrupta garganta creada 
por el paso del río Velillos.

Montefrío fue uno de los encla-
ves defensivos más importantes y, 
hoy día, uno de los pueblos más 
bellos del mundo, según la revista 
National Geographic. La vista es sin 
duda espectacular: un caserío blan-
co rodeado de olivos y coronado 
por una enorme peña en la que se 
asienta la Iglesia de la Villa, antiguo 
castillo nazarí. La postal la comple-
tan imponentes edifi cios como la 
Casa de Ofi cios y la Iglesia de la 
Encarnación, de planta circular ins-
pirada en el Panteón de Agripa de 
Roma. A sólo cinco kilómetros se 
encuentra el conjunto megalítico 
de la Peña de los Gitanos, en cuyas 
verdes praderas se esparce un cen-
tenar de dólmenes del Neolítico.

El visitante no puede marcharse 
de Montefrío sin probar alguno de 
sus premiados quesos de cabra y 
los excelentes aceites de oliva, espe-

cialmente el de la variedad local 
Picudo Chorreao. Para completar la 
experiencia gastronómica merece 
la pena visitar el cercano pueblo 
de Algarinejo, donde Casa Piolas 
sorprende con una de las cocinas 
más vanguardistas de toda la pro-
vincia; Riofrío, cerca de Loja, donde 
se sirven a diario miles de truchas, 
esturión y su afamado caviar belu-
ga; y Huétor Tájar, donde se cultivan 

Seguir la ruta 
de los castillos 
supone un viaje 
en el tiempo a la 
Edad Media. Las 
céntricas calles de 
Loja crecieron en 
torno a su castillo

Moclín, dentro de la ruta de los castillos, cuenta con su castillo del siglo XIII.
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Poniente de 
Granada, un trono 
en juego
Los sultanes del Reino Nazarí de Granada conocían 
bien la importancia estratégica de las poblaciones 
más occidentales de sus dominios. Para defender 
la Alhambra del avance cristiano, construyeron en 
ellas castillos, torres y atalayas. Hoy, estos pueblos 
fortificados, rodeados de sierras y olivares, son un 
excelente reclamo para el turismo rural y cultural

DESTINO PERFECTO/ LA ÚLTIMA FRONTERA DEL REINO NAZARÍ DE GRANADA

Puente colgante en los tajos de la Hoz, en Olivares..

Mont



unos gustosos espárragos verdes. 
Íllora puede ser el siguiente alto 

en esta ruta fronteriza. La llama-
ban el ‘ojo derecho’ de Granada, tal 
era su importancia como llave de la 
Sierra de Parapanda. Sus murallas 
pararon varias veces el envite del 
Gran Capitán, Gonzalo Fernández 
de Córdoba, que edifi có en ella un 
palacio después de tomarla.             

Ya al sur de la A-92, la carretera 

que disecciona longitudinalmen-
te el Poniente y lo comunica con 
Granada, se encuentra el Parque 
Natural de la Sierra de Almijara, 
Tejeda y Alhama, que con sus bos-
ques de pinos y cimas de más de 
dos mil metros hace de frontera 
natural con la provincia de Málaga. 
Junto con el cercano embalse de 
Los Bermejales ofrece múltiples 
opciones para el ciclismo y el sende-

rismo, como la ruta por el angosto 
cañón del río Cacín.

Zafarraya es conocida por sus 
hortalizas, sus fértiles campos de 
cultivo y su Boquete: un estrecho 
pasillo geológico de origen kárstico 
que une el Poniente con la Axarquía 
malagueña. La diversión para los 
niños –y no tan niños– en esta loca-
lidad está asegurada gracias a su 
tren turístico, tirado por una verda-
dera locomotora a vapor que cir-
cula por una estrecha vía y que es 
una réplica a escala de un histórico 
convoy que funcionó hasta 1960. 
Suele humear los fi nes de semana y 
a petición de grupos.

Alhama puede ser el culmen 
de esta ruta por el Poniente de 
Granada. El pueblo, uno de los 
más monumentales de la pro-
vincia, asoma sus casas a un  tajo 
imponente  que es, en sí mismo, 
uno de sus principales atractivos. 
Cuenta con un reputado balneario 

de aguas termales, ya explotadas 
por romanos y árabes, y que actual-
mente ofrece modernos tratamien-
tos contra la artritis, el reuma y el 
estrés. Su patrimonio histórico es 
rico y su casco antiguo está declaro 
como Conjunto Histórico-Artístico. 
Sus celebraciones son variadas y 
llamativas, como la fi esta del vino 
y el  carnaval. A los árabes se debe 
el urbanismo laberíntico, los restos 
de muralla, las torres vigía y, lo más 
importante, el Baño Fuerte, con sus 
espléndidos arcos de herradura.

Con la conquista cristiana, en 
1482, nuevas edifi caciones sustitu-
yeron a las antiguas mezquitas y 
palacios árabes. Se construyó la igle-
sia de la Encarnación, los conventos 
del Carmen y San Diego, la Casa de 
la Inquisición (símbolos del nuevo 

poder), el Caño Wamba y numero-
sas casas solariegas, dotando a la 
ciudad de un  rico patrimonio  per-
fectamente integrado en un entor-
no de gran belleza.

Más información:                      
www.turgranada.es
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El visitante no 
puede marcharse 
de Montefrío sin 
probar alguno de 
sus premiados 
quesos de cabra 
y los excelentes 
aceites de oliva 

Alhama de Granada.

Vista de los fértiles campos de Zafarraya donde se cultivan sus hortalizas.

Pantano de los Bermejales.

tefrío, uno de los pueblos más bellos del mundo, sgún la revista National Geographic. 



 Redacción

El Ayuntamiento de Sevilla ha 
constituido este mes de septiem-
bre su primer Consejo Local de 
Turismo, órgano de cooperación 
con el resto de administraciones 
públicas, grupos políticos muni-
cipales, empresarios, sindicatos, 
vecinos, hermandades, univer-
sidades y otras entidades insti-
tucionales y la propia sociedad 
civil para mejorar la gobernan-
za,  abordar la recuperación de 
la actividad desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, pro-
piciar la convivencia entre los 
residentes y viajeros y potenciar 
la colaboración público priva-
da para que la economía y el 
empleo generados por el turis-
mo reviertan sobre el conjunto 
de la sociedad. 

El alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, acompañado por el 
delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo, Antonio 
Muñoz, presidió en el Real 
Alcázar de Sevilla la reunión 
constitutiva de este instrumen-
to de gobernanza turística que 
nace del Plan8 de Impulso 
Turístico y de los acuerdos 
plenarios de reactivación y que 
coincidió con la celebración del 
Día Internacional del Turismo 
(27 de septiembre), que este 
año se dedica al crecimiento 
inclusivo, es decir, que la reac-
tivación de la actividad sea en 
benefi cio de todos. 

Espadas consideró que es el 
momento propicio para consti-
tuir este órgano de participa-
ción institucional, gobernanza 
y concertación turística –no 
reglado, de carácter consultivo 
y de asesoramiento– al encajar 
en el tiempo con la recupera-
ción de la actividad turística 
revelada este verano, la relaja-
ción generalizada de las restric-
ciones sanitarias por la COVID-
19 y la intensa agenda cultural 
y de congresos y ferias para 
este otoño, cuando –aseveró– 
se prevé que la reactivación se 
consolide.  

“Pero no podemos seguir 
midiendo el turismo sólo con 
estos indicadores. Debemos 
hacer cosas distintas. El turis-
mo debe ser, ante todo, sos-
tenible, benefi ciando a toda 
la sociedad desde el punto de 
vista económico, social y cul-

tural, facilitando la captación 
de inversiones en otros secto-
res productivos y propiciando 
la convivencia e integración 
entre turistas y residentes”, 
sostuvo Juan Espadas ante los 
casi 40 miembros que confor-
man el nuevo consejo. “Por 
tanto, la primera encomienda 
es forjar un gran acuerdo o 
alianza para que, entre todos, 
orquestemos el turismo que 
queremos siguiendo las direc-
trices del Plan8 y los acuerdos 
de reactivación”, abundó. 

“La recuperación y la reac-
tivación del turismo dependen 
en gran parte de la capacidad 
de reforzar y ampliar el dia-
logo social, del acuerdo de 
todos para buscar de forma 
compartida las soluciones más 
oportunas para el turismo y el 
conjunto de nuestra economía. 
Debemos pues propiciar un 
entendimiento y un diálogo 
que nos permitan desarrollar 
los proyectos y las políticas 
turísticas, aprovechar nuestras 
potencialidades y contribuir a 
que el turismo se mantenga 
como sector estratégico para el 
desarrollo de nuestra ciudad”, 
comentó por su parte Antonio 
Muñoz. “Aquí está representa-

do el conjunto del ecosistema 
turístico de la ciudad, tanto los 
agentes con los que en los últi-
mos años hemos trabajado para 
confi gurar las estrategias turís-
ticas como otras entidades, ins-
tituciones y colectivos nuevos. 
Porque a todos nos persigue 
un mismo objetivo: un turismo 
sostenible y de calidad”, según 
remarcó el delegado. 

Formas de funcionamiento
El Consejo Local de Turismo 
tendrá dos formas de funcio-
nar, actuar e intervenir en la 
planifi cación turística. Por un 
lado, a través de su Pleno, que 
se reunirá al menos dos veces 
al año e integrado por la tota-
lidad de los miembros. Y, por 
el otro, mediante una comisión 
permanente, con una represen-
tación cualifi cada del Pleno que 
se reunirá al menos una vez 
al trimestre, cuando lo plantee 
el Ayuntamiento de Sevilla, a 
iniciativa propia o a petición de 
la mitad de sus vocalías.

El alcalde de Sevilla, asimis-
mo, dio cuenta de los tres prin-
cipales recursos disponibles 
para afrontar la recuperación. 
El primero, el Plan Turístico de 
la Ciudad de Sevilla, cofi nan-
ciado por la Junta de Andalucía 
y dotado con 5 millones de 
euros. El segundo, los Fondos 
Next Generation, “que serán 
una auténtica oportunidad; 
entre los proyectos presenta-
dos por el Ayuntamiento de 
Sevilla hay muchos que tienen 
una repercusión directa sobre 
el turismo, desde cuestiones 
de movilidad (como la amplia-
ción del Tranvía, ampliación 
de la red ciclista, intermoda-
lidad) o de descarbonización 
de la ciudad (ciudad saluda-
ble, Plan Respira, más masa 
arbórea) hasta iniciativas de 
desarrollo de la Smart city a 
partir del tratamiento masivo 
de datos”. Y el tercero, el Plan 
de Turismo Sostenible para 
una parte del Casco Antiguo, 
que coincide con la de mayor 
afl uencia turística, presentado 
ante el Gobierno de España 
para su cofi nanciación con 
esos mismos fondos europeos 
y que contempla un paquete 
de 21 actuaciones que suman 
un presupuesto global de 8,9 
millones de euros.
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El Ayuntamiento de Sevilla forma el 
Consejo Local de Turismo de la ciudad
 Sumar esfuerzos   Casi 40 miembros conforman este instrumento de diálogo, participación y concertación que 
suma a los agentes turísticos tradicionales entidades vecinales, religiosas, sociales, militares o universitarias, así 
como el resto de las administraciones públicas, para dar cabida al amplio y diverso ecosistema turístico sevillano

Asistentes a la constitución del primer Consejo local de Turismo de la ciudad de Sevilla.

 ESTRATEGIA/ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN PARA ABORDAR LA RECUPERACIÓN DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y EL BENEFICIO PARA TODOS 

Este instrmento, vivo y, por 
tanto, abierto a otras incor-
poraciones, está integrado 
inicialmente por la socie-
dad municipal Congresos y 
Turismo de Sevilla, UGT, 
Cámara de Comercio, CES, 
Aeropuerto de Sevilla, 
Puerto de Sevilla, AHS 
(Asociación de Hoteles de 
Sevilla), ASET (represen-
ta al conjunto de empre-
sas turísticas), Andalucía 
Film Commission, guías 
turísticos, AEHS (hoste-
lería), AVVA (viviendas 
turísticas), AEVISE (agen-
cias de viajes), Aprocom 
(comercio), Facua (con-
sumidores), Consejo de 
Hermandades y Cofradías, 
Asociación Togayther-
Asociación Cultural y de 
Ocio LGTB+, PREDIF 
(Plataforma Representativa 

Estatal de Personas con 
Discapacidad física y 
Orgánica), Cáritas, PTC 
Cartuja, Ejército de Tierra y 
Armada Española, Prodetur 
(Diputación Provincial de 
Sevilla), Junta de Andalucía 
(consejerías de Turismo 
y Cultura), Universidad 
de Sevilla, Universidad 
Pablo de Olavide, EUSA, 
Ecologistas en Acción Sevilla, 
Arzobispado de Sevilla, Real 
Betis Balompié, Sevilla Futbol 
Club, Federación de Entidades 
Vecinales, Asociación de 
Vecinos del Barrio de Santa 
Cruz, PSOE, Partido Popular, 
Ciudadanos, Adelante Sevilla 
y VOX.

Desde su labor de aseso-
ramiento, el Consejo Local 
de Turismo habrá de afron-
tar los principales retos del 
turismo post-pandemia.

INTEGRANTES

Abierto a otras 
incorporaciones
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 Redacción/ HOSTELSUR

El vicepresidente de la Junta 
y consejero de Turismo, Juan 
Marín, que presidió, el pasa-
do día 25 de septiembre, en 
Almería la gala de entrega 
de los Premios Andalucía 
del Turismo 2021, valoró el 
esfuerzo realizado por los 
profesionales, empresas y 
trabajadores de este sector, 
“auténticos responsables de 
que Andalucía sea hoy líder 
nacional tras un año durísi-
mo”, según destacó.

Marín señaló que los 
galardonados de este año 
“reciben, en representación 
del conjunto del sector, el 
reconocimiento de Andalucía 
por su trabajo como protago-
nistas de una industria que 
ha demostrado su carácter 
estratégico, su resiliencia y 
su capacidad para generar 
empleo, riqueza y buenas 
noticias”.

Aseguró que el turismo 
andaluz “ha puesto de mani-
fiesto que es capaz de repo-
nerse de un periodo muy 
complicado, recibiendo 10 
millones de viajeros que pre-
vemos que nos visiten entre 
julio y septiembre y con muy 
buenas previsiones para los 
próximos meses”. En este 
sentido, el vicepresidente ha 
confiado en que se confirme 
“esta marcha positiva” del 
sector en la comunidad, apo-
yado además en el impulso 
en las llegadas del turismo 
internacional “con una cierta 
normalidad, sin restriccio-
nes ni confinamientos” a su 
retorno al país de origen.

Marín recordó que esta 
gala se lleva a cabo con 
motivo del Día Mundial del 
Turismo, que se celebra el 
lunes 27 de septiembre y 
que este año tiene por lema 
‘Turismo para un crecimien-
to inclusivo’, por el papel 
que la inclusividad desem-
peña en la creación de opor-
tunidades para millones de 
personas en todo el mundo. 
El acto fue presentado por 
la periodista Flora González 
y contó con las actuaciones 
de la bailarina Raquel Laó, 
la cantante María Carrasco 
y el guitarrista almeriense 
Tomatito.

La gala se celebró en el 
Auditorio Maestro Padilla, 
con la presencia de unos 250 
profesionales y representan-
tes del sector turístico anda-
luz y almeriense para rendir 
homenaje a las personalida-
des y entidades distinguidas 
y realizar un reconocimiento 
al conjunto del turismo de 
la comunidad y de esta pro-
vincia.

Premiados
Los premios Andalucía de 
Turismo tienen como obje-
to reconocer públicamen-
te la labor desempeñada de 
forma meritoria y relevante 
por aquellas personas físicas 
o jurídicas, públicas o priva-
das, que hayan contribuido a 

destacar la calidad y la exce-
lencia de Andalucía como 
destino turístico.

Así, en esta edición 2021,  
Turismo y Planifi cación de la 
Costa del Sol recibe este año 
el premio ‘Excelencia Turística 
de Instituciones, Asociaciones 
o Fundaciones’; la Asociación 
de Empresarios Turísticos 
Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar (Asemparna) el 
de ‘Trayectoria Empresarial 
Turística’; Gonzalo Fuentes 
Guerrero recoge el de 
‘Trabajador o trabajadora del 
Sector Turístico’, y la empre-
sa Inés Rosales el correspon-
diente a ‘Buenas prácticas en 
Materia de Empleo Turístico’.

En la categoría de 
‘Comunicación’ se entregó 

al escritor Juan Eslava, en 
‘Formación en Investigación 
Turística’ al Centro de 
Análisis y Prospectiva del 
Turismo de la Universidad 
de Córdoba, en ‘Innovación 
Turística’ a la empresa 
Sebka Technology, S.L. y en 
‘Accesibilidad e Inclusividad 
Turística’ al Hotel Sierra Luz 
de Cortegana.

Y para finalizar, el 
Ayuntamiento de Almuñécar 
ha sido este año galardona-
do con el premio ‘Destino 
Turístico de Excelencia’, 
mientras que Joaquín 
Sánchez, futbolista interna-
cional y actual jugador del 
Real Betis Balompié, reci-
bió el de ‘Embajador de 
Andalucía’.

El consejero de Turismo, Juan Marín, posa con los galardonados tras el acto de entrega de los premios.

Profesionales del turismo andaluz 
reciben los premios más especiales
 Carácter estratégico  El acto de entrega de los galardones tuvo lugar en Almería, el pasado 25 de septiembre, y vienen a 
reconocer a los protagonistas de una industria que ha demostrado su carácter estratégico tras un duro año para el sector

 EDICIÓN 2021/ PREMIOS ANDALUCÍA DEL TURISMO

"El turismo andaluz 
ha puesto de 
manifi esto que es 
capaz de reponerse 
de un periodo muy 
complicado"

"10 millones de 
viajeros prevemos 
que nos hayan 
visitado entre julio 
y septiembre, y 
con muy buenas 
previsiones para los 
próximos meses"



  Redacción/ HOSTELSUR

Hostelsur, el periódico del 
turismo y la hostelería de 
Andalucía y decano de la 
prensa técnica andaluza, fue 
fundada su cabecera en 1986, 
por lo que son más de 35 
años de experiencia en comu-
nicación al sector del turismo 
y hostelería de la Comunidad 
andaluza, en edición impre-
sa, hasta el año 2017.  

Fue hace más de cuatro 
años cuando inició su anda-
dura en edición digital hos-
telsur.com, aunque ya estaba 
presente en Internet desde el 
año 2010. Empezó informan-
do solamente con las noticias 
que se publicaban en la edi-
ción impresa a fin de darles 
más difusión y así mejorar su 

área de penetración entre sus 
lectores. 

Pero ha sido precisamen-
te cuando estalló la pandemia 
que la editorial de Hostelsur 
decidió informar de más noti-
cias relacionadas con el sector 
en su edición digital, tanto del 
ámbito andaluz como nacio-
nal, y abarcar con ello mayor 
proyección y lectores. Y las 
buenas noticias no han tardado 
en llegar, hemos rebasado este 
mes de septiembre las 80.000 
visitas , llegando a sumar las 
83.808 visualizaciones, un 
récord desde su inicio que nos 
llena de satisfacción a esta 
redacción. 

Después del relanzamiento 
de la edición digital en marzo 
de 2020, en pleno apogeo de 
la pandemia de la Covid-19 y 

su consecuente crisis sanitaria 
a nivel mundial, hemos visto 
reconocido nuestro esfuerzo 
durante este año y medio por 
ofrecer el mejor de los ser-
vicios. Nuestros lectores han 
reconocido nuestra labor como 
medio especializado.

Por todo ello, el equipo que 
formamos HOSTELSUR, quere-
mos reiterar nuestro agradeci-
miento a nuestros lectores por 
su seguimiento, y, también, 
agradecer a nuestros anuncian-
tes que sin su apoyo nuestro 
trabajo no sería posible.

No les quepa duda que 
seguiremos realizando nuestra 
labor con más esfuerzo e ilu-
sión, si cabe.

 HOSTELSUR/ LA CABECERA EN EDIDIÓN IMPRESA, INFORMANDO DESE 1986 

Hostelsur.com lidera la 
audiencia de los medios 
digitales especializados en 
turismo de Andalucía

La UNAV defi ende la 
continuidad de los ERTE 
hasta marzo de 2022

 Récord en visitas  En el mes de septiembre 
la edición digital hostelsur.com ha logrado 
rebasar las 80.000 visitas, llegando a sumar 
las 83.808 visualizaciones
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  Redacción/ HOSTELSUR

La Unión Nacional de 
Agencias de Viajes (UNAV), 
en un declaración institucio-
nal del día 27 de septiembre, 
dice lo siguiente: La exten-
sión de los ERTE ha de conti-
nuar hasta fi nales del mes de 
marzo de 2022. Esa es la fecha 
en la que, previsiblemen-
te, se podría ejercer nuestra 
actividad sin los problemas 
que todavía persisten (cie-
rres de fronteras y destinos, 
frecuencias de conectividad 
de compañías aéreas todavía 
limitadas, hoteles que aún 
permanecen cerrados,…). Y 
todo ello, claro, condicionado 
a la evolución positiva de las 
cifras de la pandemia.

Los sindicatos y Gobierno 
tienen que entender que una 
prórroga de los ERTE no es 
una ayuda a fondo perdido. 
Es una medida para poder 
mantener los puestos de tra-
bajo.

Es importante señalar a la 
opinión pública que, sin esa 
prórroga, se produciría una 
‘sangría’ de puestos de traba-
jo y concursos de acreedores 
en el sector. Hay que decir 

igualmente que ya costará al 
tejido empresarial abonar la 
Seguridad Social actual de los 
ERTE (60%).

Conviene no olvidar tam-
poco, en este mismo sentido, 
que ya se han perdido más de 
13.000 puestos de trabajo, es 
decir, un 20% menos, y esto 
sin contar con las personas 
que siguen en situación de 
ERTE.

Asimismo, queremos 
hacer constar que nuestro 
sector nunca ha estado en 
contra de la formación. Todo 
lo contrario. Pero nunca com-
partiremos que pueda tener 
consideración de castigo o 
penalización.

Por todo ello, los 
Sindicatos y el Gobierno 
deben de dejar de hacer 
declaraciones políticas y tra-
tar el verdadero problema que 
todavía persiste en el sector 
turístico y, en especial, en 
el ámbito de las agencias de 
viajes, como bien recorda-
ba la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, en su comparecencia 
en la Comisión del Congreso 
de los Diputados del 16 de 
septiembre.

  Redacción/ HOSTELSUR

El Patronato de Turismo de la 
Diputación de Cádiz culminó 
en septiembre, en Sanlúcar de 
Barrameda, el ciclo de mesas 
sectoriales organizadas para 
que los empresarios de los 
distintos segmentos turísticos 
aporten ideas y propuestas de 
cara al año 2022.

A las cuatro mesas orga-
nizadas asistieron casi dos-
cientos empresarios del sec-
tor. Éstas se agruparon por 
temáticas y se celebraron en 
distintas ubicaciones de la 
provincia:

La primera mesa sectorial fue 
la dedicada al turismo deportivo, 
náutico y golf. Tuvo lugar el jue-
ves 23 de septiembre en el hotel 
Royal Hideaway Sancti Petri de 
Chiclana de la Frontera.

En esta cita el diputado de 
Turismo y vicepresidente prime-
ro de la Diputación, José María 
Román, hacía balance del vera-
no: “No podemos estar más satis-
fechos, después de esta pande-
mia, de cómo estamos terminan-
do el año 2021 y el verano tan 
extraordinario que hemos teni-
do. Ahora, vamos a tener cuatro 
mesas redondas para trabajar con 
cuatro segmentos del turismo 

todo lo que se puede estudiar 
para abordar con el mayor éxito 
posible la nueva temporada del 
2022”.

El viernes 24 de septiem-
bre tuvo lugar en Oleum Viride 
(Zahara de la Sierra), el segun-
do encuentro que contó con los 
empresarios de los segmentos de 
congresos e incentivos (MICE) y 
turismo enogastronómico (hote-
les con infraestructura congre-
sual, catering, empresas de recep-
tivos, instalaciones para encuen-
tros, entre otros).

La tercera mesa, en la que 
estaban convocados los segmen-
tos de turismo de naturaleza-

rural, ornitología, cicloturismo, 
ecuestre y autocaravanas se cele-
bró el día 28 en el Hotel SO/ 
Sotogrande (San Roque).

La última mesa sectorial estu-
vo dedicada a los segmentos de 
turismo de vacaciones, cultural, 
fl amenco y cruceros. Se celebró 
el miércoles 29 de septiembre en 
el Castillo de Santiago (Sanlúcar 
de Barrameda).

Entre los objetivos citados 
para el año 2022 destacan la 

sostenibilidad del turismo, el 
fin de la estacionalización 
y un reparto de afluencia 
turística más igualitario entre 
los diferentes municipios que 
componen la provincia.

El plan de acción, que 
elaborará el Patronato en las 
próximas semanas, estará 
basado en las peticiones y 
propuestas realizadas por el 
empresariado en estas mesas 
sectoriales.

Unos 200 empresarios 
turísticos de la provincia de 
Cádiz participaron en las mesas 
sectoriales de Diputación

 PLAN DE ACCIÓN 2022/ EL PATRONATO DE TURISMO RECOGERÁ LAS PROPUESTAS, IDEAS Y NECESIDADES DE LOS EMPRESARIOS 

El diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación, José 
María Román, se dirije a los asistentes.

 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL/  PRÓRROGA ERTEs
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 Redacción/ HOSTELSUR

El Patronato Provincial de 
Turismo volvió a dejar patente 
su apuesta por la reactiva-
ción turística y su respaldo al 
trabajo que realizan las man-
comunidades y los grupos de 
desarrollo rural con la fi rma de 
convenios de colaboración por 
valor de 175.000 euros.

La vicepresidenta de este 
organismo de la Diputación de 
Córdoba, Dolores Amo, insistió 
en que “hemos querido hacer 
esta fi rma coincidiendo con 
el Día Mundial del Turismo, 
un día bonito en el que el 
Patronato desarrolla distin-
tas actividades de promoción 
de nuestra provincia y está 
presente en todos los puntos 
aprovechando las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecno-
logías”.

Contenido de los acuerdos
Con relación al contenido de 
los acuerdos suscritos, Amo 
ha explicado que el convenio 

con la Mancomunidad de la 
Subbética (20.000 euros) “per-
sigue trabajar en proyectos de 
interés comarcal que aúnen 
esfuerzos y recursos y que 
ofrezcan una imagen homo-
génea de la comarca desde 
un punto de vista turístico”. 
Del mismo modo, contem-
pla la implantación y colo-
cación de señales turísticas 
de la Mancomunidad con el 
fi n de dar imagen de destino 
comarcal y de acuerdo con un 
Manual Integral de Señalética 
que incorpora la imagen nueva 
de ‘La Subbética, centro de 
Andalucía’.

En el caso de la Manco-
munidad Campiña Sur (20.000 
euros), manifestó la también 
vicepresidenta primera, “se 
busca incidir en dar una imagen 
comarcal, además de potenciar 
no sólo los recursos culturares y 
monumentales, sino su gastro-
nomía y su valor paisajístico”. 
El objeto es diversifi car su oferta 
turística hacia un turismo activo, 
natural, familiar, cultural, gastro-
nómico y rural, todo ello a través 

de nuevos productos y expe-
riencias. Asimismo, se persigue 
la promoción de la oferta de 
alojamientos para estimular las 
pernoctaciones y la economía.

El convenio suscrito entre el 
Patronato y la Mancomunidad 
de Los Pedroches, también por 
valor de 20.000 euros, “se cen-
tra en impulsar la colocación 
de 45 señales direccionales en 
caminos rurales para así com-
pletar la infraestructura nece-
saria para una correcta señali-
zación de los caminos que dan 
acceso a los miradores desde 
los cuales se observa el cielo 
nocturno de la comarca”, ha 
destacado la vicepresidenta del 
Patronato.

Con Guadajoz-Campiña Este, 
el acuerdo de (20.000 euros) 
contempla la elaboración de una 
Plan Estratégico para el desa-
rrollo turístico de la comarca 
y para la puesta en marcha de 
un modelo turístico sostenible e 
inteligente del destino. Por otro 
lado, la Mancomunidad elabo-
rará un Plan de Adecuación, 
Valorización y Señalización de 
la Red de Caminos y Senderos 
para posibilitar el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
senderismo y el cicloturismo.

El convenio fi rmado con 
la Mancomunidad Valle del 
Guadiato, también por valor 
de 20.000 euros, contempla la 
creación de un Plan Turístico 

Digital de la comarca a partir 
de los productos turísticos ya 
diseñados. Se pretende posi-
cionar la marca ‘Guadiato’ en 
el mercado turístico nacional 
e internacional mediante el 
diseño de una estrategia de 
comunicación digital.

El Patronato de Turismo 
también ha fi rmado un conve-
nio por valor de 20.000 euros 
con la Mancomunidad Vega 
del Guadalquivir Cordobés, 
para el desarrollo del pro-
yecto Inturvega 2021, que 
recoge todas las acciones 
y proyectos de los munici-
pios de la mancomunidad, 
y con la Mancomunidad del 
Alto Guadalquivir (20.000 
euros), para elaborar un Plan 
de Impulso del Turismo del 
Alto Guadalquivir en formato 
audiovisual, priorizando los 
contenidos relacionados con 
los productos turísticos prio-
ritarios (deportes, ocio, natu-
raleza, cultura, gastronomía, 
etc.) así como la consolida-

ción de la Mesa del Plan de 
Comunicación Turística del 
Alto Guadalquivir Cordobés.

De igual modo, el Patronato 
ha suscrito acuerdos con la 
Asociación para el Desarrollo 
Rural del Medio Guadalquivir 
(15.000 euros) para la pro-
moción y difusión del Plan 
de Comunicación Valle del 
Guadalquivir a través del pro-
yecto ‘Centros acuáticos del 
valle’ y de la organización de 
eventos y ferias para difun-
dir los recursos del sector y 
para una promoción íntegra 
del destino.

Por último, también se han 
fi rmado acuerdos con el Grupo 
de Desarrollo Rural Campiña 
Sur Cordobesa (10.000 euros), 
para promocionar esta zona a 
través del proyecto ‘Patrimonio, 
Paisaje y Enología’; y con la 
Asociación para el Fomento 
del Turismo del Valle del 
Guadalquivir (10.000 euros), 
para elaborar un Plan de 
Comunicación.

 Valor de 175.000 euros  La sede de la 
Diputación de Córdoba acogió la fi rma de los 
convenios de colaboración con las entidades 
provinciales el Día Mundial del Turismo
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El Patronato de Turismo de 
Córdoba respalda proyectos 
provinciales en materia de 
promoción turística

 REACTIVACIÓN TURÍSTICA/ FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS MANCOMUNIDADES Y LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

Foto de familia tras el acto de la fi rma de los Convenios del Patronato de  
Turismo-Mancomunidades cordobesas.

 Redacción

La Asociación Española de 
Gestores de Viajes de Empresa 
(AEGVE), entidad de referencia 
en nuestro país, es la promo-
tora de este evento, que tendrá 
lugar entre los días 3 y 4 de 
noviembre, en el Hotel Eurostars 

Palace Córdoba, y cuenta con 
el apoyo de diversas entidades 
públicas y privadas, entre las 
que se encuentran Iberia, Renfe, 
Amadeus y la Cadena Hotelera 
Eurostars Hotels.

A la cita asistirán ‘business 
travellers’ de una docena de paí-
ses europeos, entre ellos pro-

cedentes de Alemania, Austria, 
Finlandia, Italia. Noruega o Suiza. 
La organización ha invitado a 
los miembros más destacados de 
este colectivo —algunos de los 
cuales serán homenajeados— y 
está prevista la asistencia de más 
de 150 profesionales, que tratarán 
una agenda de temas diversa, 
con ponentes de primera línea 
tanto nacionales como interna-
cionales.

El International Summit ana-
lizará el impacto de la emergen-
cia sanitaria en los viajes cor-
porativos, los posibles cambios 
que se habrían producido en este 
ámbito y la evolución previsi-
ble que tendrán en los próximos 
años, para lo cual intervendrán 
algunos de los mejores expertos 
en esta materia.

Asimismo se han programado 
sesiones profesionales que abor-
darán las principales cuestiones 
que afectan a los profesionales 
de los viajes de empresa en su 
día a día, así como identifi car 
nuevas vías de negocio o recur-
sos de crecimiento y mejora del 
sector. La cumbre, además, se 
ha planteado como un foro de 
intercambio de información y 
asesoramiento sobre cuestiones 
de interés común. La agenda de 
trabajo incluye además un pro-
grama social para dar a conocer 
los principales atractivos y pun-
tos de interés de la provincia de 
Córdoba.

Hay que recordar, a este res-
pecto, que sólo en nuestro país, 
de acuerdo con los datos del INE, 
en 2019 (último año válido de 

referencia), nuestros nacionales 
realizaron 16,1 millones de viajes 
por motivos de negocios, que 
generaron 57 millones de per-
noctaciones y un gasto de 6.697 
millones de euros. La media de 
gasto al día del viajero corpora-
tivo fue de 117 euros el pasado 
año, frente a los 66 euros del 
viajero de ocio, lo que supone un 
43,6% más.

Es importante remarcar igual-
mente que los gestores de viajes 
son un elemento clave en el pro-
ceso de internacionalización de 
la marca España, y que algunos 
de los profesionales que interven-
drán en este evento profesional 
gestionan los desplazamientos de 
una parte de las principales com-
pañías del Ibex-35, que suponen 
cuentas de gran volumen.

Córdoba acogerá el primer 
encuentro de gestores 
de viajes de negocios de 
Europa que se celebra tras la 
pandemia

 INTERNATIONAL SUMMIT TRAVEL MANAGEMENT/ PROMOVIDO POR AEGVE Y TENDRÁ LUGAR LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE



 Redacción/ HOSTELSUR

El Ayuntamiento de Huelva 
acogió este mes de septiembre 
el Pleno de constitución del 
Consejo Sectorial de la Mesa de 
la Hostelería, un instrumento de 
participación ciudadana en el 
ámbito empresarial con el que 
el equipo de Gobierno munici-
pal encabezado por el alcalde 
Gabriel Cruz seguirá avanzando 
en el posicionamiento de Huelva 
como potencia gastronómica 
y abordado las necesidades de 
reactivación del sector para miti-
gar los efectos de la pandemia.

Después de que en el 
Pleno municipal de julio se 
aprobara de forma defi nitiva 
el reglamento orgánico del 
Consejo, el Consistorio arran-
ca el curso político con una 
primera sesión que ha estado 
presidida por la concejala de 
Comercio y Mercados, Tania 
González; acompañada de los 

tenientes alcalde de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Transición 
Ecológica, Manuel Gómez 
Márquez; el teniente alcalde de 
Cultura, Daniel Mantero; el con-
cejal de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana, Luis Albillo; y la 
concejala de Hábitat Urbano 
e Infraestructura, Esther 

Cumbrera. Igualmente han esta-
do representados los grupos de 
la oposición -PP, Ciudadanos, 
Adelante Huelva, Mesa de la 
Ría, VOX y los concejales no 
adscritos Néstor Santos y Jesús 
Amador-; así como BARECA; 
la Asociación provincial de 
Empresarios de Hostelería de 

Huelva (APEH); la Asociación 
provincial de empresarios de 
salas de fi esta y discotecas de 
Huelva; y las centrales sindi-
cales más representativas del 
sector de la hostelería y la res-
tauración en Huelva por núme-
ro de afi liados en dicho ámbito 
laboral.

Según anunció tras la sesión 
la concejala de Comercio, 
“en este primer Pleno hemos 
encomendado a la Comisión 
Permanente de la Mesa de la 
Hostelería de Huelva la ela-
boración y puesta en marcha 
de un Plan de Transición a la 
Normalidad en todo lo que 
atañe al sector; y hemos acor-
dado abordar la adecuación de 
la normativa local, el traslado 
de las mociones de la corpora-
ción municipal a esta Comisión 
Permanente; y el análisis de 
iniciativas ya en curso, como el 
nuevo PGOU -velando por un 
planeamiento urbanístico que 

favorezca la actividad hostele-
ra- o las actuaciones de mejora 
del mobiliario urbano”.

Tania González hizo hin-
capié en que “desde el 
Ayuntamiento de Huelva 
hemos puesto en marcha la 
maquinaria desde el minuto 
uno en que se declaró el Estado 
de Alarma por la pandemia 
para generar todo tipo de ins-
trumentos que nos sirvan para 
amortiguar el impacto en este 
sector y para nosotros hoy es 
un día importante porque cum-
plimos con los compromisos 
que tenemos con el sector y 
porque a partir de ahora esta 
mesa ha sido -como lo ha sido 
la mesa del comercio- un ins-
trumento de trabajo codo con 
codo con el sector de la hos-
telería para afrontar el reto de 
superar la crisis generada por 
la pandemia y también para 
analizar las debilidades y forta-
lezas de cara al futuro”.

 Redacción/ E.R.V.

Hostelería de España pone en 
marcha la primera plataforma 
formativa destinada al sec-
tor hostelero. Esta iniciativa, 
llamada Campus Hostelería, 
recoge un sistema de forma-
ción que aspira a ofrecer un 
catálogo de cursos que se 
caractericen por su calidad y 
su utilidad para los profesio-
nales del sector.

Este centro formativo, cuyo 
sitio web es https://campushos-
teleria.es/es, ofrecerá diversas 
materias relevantes para el desa-
rrollo laboral en hostelería, desde 
el manipulador de alimentos 
hasta la ciberseguridad del nego-
cio. Además, todos los cursos 
estarán certifi cados con diploma 
y registrados por la patronal de 
la hostelería en España.

Campus Hostelería no sola-
mente está destinada a la for-
mación de profesionales parti-
culares, sino que también es un 
espacio para que las empresas 
puedan gestionar la formación 
de su personal.

Perfiles profesionales
Por otro lado, tiene como objeti-
vo ser un espacio donde recoger 
y compartir los perfi les profesio-
nales, tanto a nivel formativo de 
cursos de la plataforma como 
otros que se hayan cursado, 
así como su experiencia pro-
fesional u otros aspectos rele-
vantes para la empleabilidad, 
como el conocimiento de idio-
mas. Este servicio consistirá 
en una identifi cación profe-
sional expedida por Hostelería 
de España que recoge infor-

mación personal y un QR con 
acceso al perfi l profesional 
para que se pueda consultar.

La formación certifi cada, 
el sistema de registro y repor-

tes para empresas y la intra-
net para consultar el estado 
de la formación de los nego-
cios o de profesionales, son 
sus ventajas fundamentales.

Para José Luis Yzuel, presi-
dente de Hostelería de España 
“es el momento de impulsar 
la recuperación del sector y en 
este sentido la formación espe-
cializada y la cualifi cación de 
los profesionales es un elemen-
to imprescindible, que marcará 
el futuro del sector”.

El proyecto se pone en 
marcha con la colaboración 
de asociaciones de hostelería y 
empresas del sector, lo que per-
mite ofrecer la formación de la 
máxima calidad con un precio 
competitivo en el mercado. En 
el contexto actual, en el que el 
sector debe afrontar el cami-
no de la recuperación tras la 
pandemia, esta plataforma for-
mativa busca ser un elemento 
fundamental en la mejora con-
tinua y la profesionalización 
en el sector de la hostelería.

La Mesa de la Hostelería de Huelva 
celebra su Pleno de constitución

Nace el Campus Hostelería, un centro formativo que 
aspira a ser referencia en el sector

 Plan de Transición a la normalidad   Se ha acordado elaborarlo y adaptarlo a la normativa local. Este nuevo órgano 
seguirá trabajando por el posicionamiento de Huelva como potencia gastronómica y abordado las necesidades del sector 

Intervinientes en el Pleno de constitución de la Mesa de la Hostelería.

El proyecto se pone en marcha con la colaboración de asociaciones de 
hostelería y empresas del sector.

 REVITALIZACIÓN Y PROMOCIÓN/ REFORZAR EL DIÁLOGO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL SECTOR PARA IMPULSAR MEDIDAS EN LA MATERIA

 HOSTELERÍA DE ESPAÑA/ PONE EN MARCHA LA PRIMERA PLATAFORMA FORMATIVA DESTINADA AL SECTOR HOSTELERO
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 Redacción/ E.R.

La Diputación Provincial de 
Almería celebró el Día Mundial 
del Turismo con la aprobación 
de dos importantes acciones 
promocionales para proyectar 
el destino ‘Costa de Almería’ 
dentro del mercado nacional e 
internacional. Así lo explicó el 
diputado de Turismo, Fernando 
Giménez, quien detalló las 
próximas acciones de captación 
de turistas que la Institución 
Provincial llevará a cabo con el 
objetivo de afi anzar la desesta-
cionalización del destino y con-
solidar el posicionamiento de la 
marca en el país vecino.

La primera de las campañas 
tendrá como objetivo el ámbito 
internacional. La acción promo-
cional acercará a los turistas del 
mercado francés, las bondades 
y excelencias del único destino 
del continente con más de 3.500 
horas de sol al año.  Además, 
permitirá que la marca ‘Costa de 
Almería’ esté presente en cen-
tros comerciales de las ciudades 
de París y Lyon, así como en 
uno de los mayores escaparates 
del mundo: el Metro de París.

Además, de la presencia en 
mupis y otros soportes físicos el 
destino almeriense se exhibirá 
en las publicaciones turísticas 
especializadas con más renom-
bre del país, así como en las 
redes sociales más infl uyentes 
del sector que consultan cada 
día miles de turistas y usuarios 
en busca de su destino perfecto 
para las vacaciones.

Fernando Giménez destacó 
la importancia de una campaña 

que comenzará en noviembre 
hasta fi nal de año en uno de 
los mercados internacionales 
más importantes para el destino 
almeriense: “Vamos a llevar a 
‘Costa de Almería’ a los mejo-
res espacios de las ciudades de 
París y Lyon, demostrando que 
se puede disfrutar de nuestro 
destino los 365 días del año. 
Esta campaña es una muestra 
evidente de la apuesta de la 
Diputación por seguir conquis-
tando mercados y estar cerca 
de nuestros principales nichos 
turísticos”.

Las agencias y touroperado-
res franceses se han visto muy 
afectados por las restricciones 
de movilidad y la pandemia 
disminuyó las ventas a España 
en un 80%. Según el barómetro 
Orchestra, para el 94,7 % de los 
profesionales del sector turístico 
francés, España es el destino de 
elección preferido de la clientela 
en este 2021.

La diversidad del territorio, 
los contrastes paisajísticos, la 
bonanza del clima, los recursos 
monumentales y culturales, la 
gastronomía, la infraestructura 
hotelera, el patrimonio antropo-
lógico y etnográfi co, y el vasto 
territorio protegido, son algunos 
de los recursos con los que 
cuenta la provincia para captar 
al turista francés.

Campaña de Turismo de Interior
También durante la jornada, 

la Diputación aprobó una cam-
paña para el mercado nacional 
que va a centrar sus esfuerzos 
en la promoción de uno de los 
segmentos que más posibilida-

des ofrece para la provincia: el 
turismo de interior.

Gracias a esta iniciativa, 
durante los meses de noviem-
bre y diciembre el destino 
‘Costa de Almería’ viajará por 
más de una veintena de medios 
de comunicación de todo el 
país, ‘off line’ y ‘on line’.

Fernando Giménez des-
tacó que “la apuesta de la 
Diputación Provincial por 
atraer el máximo número de 
turistas se va a materializar con 
estas dos ambiciosas campañas 
que se han aprobado coinci-
diendo con el Día Internacional 
del Turismo”.

Ocupación que roza el 90%
El diputado de Turismo se 
congratuló por las cifras de 
ocupación que se han logra-
do este verano gracias al 
importante crecimiento que 
ha experimentado el turismo 
nacional en la provincia de 
Almería. “Hemos logrado una 
ocupación media que roza el 
90% en los meses de julio 
y agosto, compensando la 
bajada que se ha producido, 
debido a las restricciones, en 
el turismo internacional. No 
obstante, los turistas alema-
nes, franceses y del Reino 
Unido han regresado a la pro-
vincia”, explicó.

En este sentido, recor-
dó que el destino ‘Costa de 
Almería’ “ha vuelto a cifras 
de años anteriores con más 
de cinco millones de pernoc-
taciones y 1,7 millones de 
viajeros en establecimientos 
hoteleros”.

La Diputación de Almería lanza 
dos campañas de promoción en 
el mercado francés y nacional
 Apuesta   Una campaña que comenzará en noviembre hasta fi nal 
de año en las ciudades de París y Lyon, y otra campaña destinada 
al mercado nacional promocionando el turismo de interior

El diputado 
de Turismo, 
Fernando 
Giménez detalló 
las próximas 
acciones de 
captación de 
turistas que 
la Institución 
Provincial llevará 
a cabo.

 PROYECCIÓN / DESTINO ‘COSTA DE ALMERÍA’  TURESPAÑA/ DATOS PASAJEROS INTERNACIONALES

 Aumento  Cinco millones de pasajeros, un 
172% más que en agosto de 2020

 Redacción

España recibió en agosto cinco 
millones de pasajeros proce-
dentes de aeropuertos inter-
nacionales, lo que supone un 
aumento del 172% en compa-
ración con el mismo mes de 
2020. La cifra representa ya 
casi la mitad (48,6%) de las 
llegadas que hubo en un agos-
to récord como fue el de 2019, 
según los datos difundidos el 
pasado día 20 de septiembre 
por Turespaña.

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, valoró como “positivos 
estos datos porque confi rman 
que se consolida la tenden-
cia de paulatina recuperación 
de los viajeros internaciona-
les iniciada en marzo pasado. 
El avance de la vacunación 
de la población junto a los 
instrumentos puestos en mar-
cha para reforzar el destino 
España como seguro como el 
certifi cado digital COVID-UE, 
han permitido que vengan a 
España más de 5 millones de 
pasajeros aéreos internaciona-
les. La decisión del Gobierno 
británico de fl exibilizar su nor-
mativa para los viajes a partir 
del 4 de octubre es un paso en 
la buena dirección que contri-
buirá a aumentar la movilidad 
con nuestro principal mercado 
emisor. España está abierta a 
los residentes en Reino Unido 
vacunados con pauta completa 
o que viajen con PCR negativa”.

Países principales emisores
El incremento de pasajeros 

internacionales se ha regis-
trado en todos los principales 
países emisores, con el Reino 
Unido por vez primera en 
este 2021 como primer merca-
do. Las llegadas de pasajeros 
desde aeropuertos británicos 

se han triplicado con respec-
to al mismo mes de 2020 
(+212,6%) y han alcanza-
do este agosto las 821.853 
personas, que se han dirigi-
do principalmente a las Islas 
Baleares.

Como segundo país emi-
sor de pasajeros internacio-
nales a España en agosto se 
sitúo Alemania, con 803.558 
pasajeros que tuvieron como 
destino prioritario Baleares; 
seguido de Francia (540.679), 
Italia (491.698), Países Bajos 
(369.269), Suiza (221.369), 
Bélgica (203.404), Portugal 
(136.907), Irlanda (119.781), 
Polonia (113.527) y Dinamarca 
(90.951). En todos estos países 
se registran crecimientos por 
encima del 75% con respecto 
a agosto de 2020, con incre-
mentos que superan el 400% 
en el caso de Dinamarca e 
Irlanda. En comparación con 
agosto de 2019, Países Bajos 
es el país que presenta un 
mayor grado de recuperación, 
al alcanzar este agosto el 83% 
de los pasajeros emitidos hace 
dos años; seguido de Polonia 
(80,9%) y Francia (73,5%).

Principales CCAA de destino
Baleares ha sido la prin-

cipal Comunidad Autónoma 
de destino, acumulando más 
de una cuarta parte de las 
llegadas de pasajeros interna-
cionales (25,9% y 1,29 millo-
nes de viajeros). Le siguen 
la Comunidad de Madrid 
(18,4% y 923.738 pasajeros), 
Cataluña (18,3% y 915.387), 
Andalucía (12,3% y 615.809), 
Canarias (11,5% y 574.345) y 
Comunidad Valenciana (11,4% 
y 570.081). Cataluña y Madrid 
fueron las comunidades que 
registraron un mayor creci-
miento interanual (249,6% y 
213,2%, respectivamente).

España recibió en agosto 
5 millones de pasajeros 
internacionales

El aeropuesto de Málaga recibió el 10,4% del total de pasajeros que 
llegaron a España en agosto por esta vía.
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 Redacción

Las bodegas de Málaga recibie-
ron el III Premio All Stars 2021 
por su impulso del gastroenotu-
rismo excelente en la Costa del 
Sol, en un acto que ha tenido 
lugar en los jardines del Palacio 
de Mondragón en Ronda.

El Premio fue entregado 
por el presidente de Diputación 
Provincial de Málaga y de 

Turismo Costa del Sol, Francisco 
Salado, con motivo de la cele-
bración de Málaga Adentro 
Ronda, un proyecto patrocina-
do por Turismo Costa del Sol, 
que tiene como objetivo poner 
el foco en la ciudad y toda su 
comarca con la tematización 
gourmet como elemento clave 
de promoción.

En el evento se contó tam-
bién con la presencia de la 

consejera delegada de Turismo 
Costa del Sol, Margarita Del Cid 
y de la alcaldesa de la Ciudad 
del Tajo, Mari Paz Fernández,  
junto a María Asenjo, directora 
de Grupo All Stars.

Francisco Salado también 
hizo entrega de la chaque-
tilla roja a los alumnos del 
nuevo curso de la Escuela 
de Cocina de El Golimbreo  
junto a los chefs All Stars 
de Ronda. Este acto, que se 
ha enmarcado en el proyecto 
de Málaga Ronda Adentro, 
ha contado con presencia de 
todas las bodegas que pro-
ducen en Ronda.

El presidente de Diputación 
Provincial de Málaga destacó 
durante la entrega del Premio 
que “los vinos excelentes ela-
borados en Málaga y concreta-
mente en Ronda llegan hasta 
las mesas de grandes restau-
rantes de nuestra provincia, a 
nivel nacional e internacional 
y tienen fama mundial ya que 
se exportan a todo el mundo”.

“El trabajo de las bode-
gas de Málaga contribuye, por 
ello, a impulsar la Marca Costa 
del Sol – Málaga como Destino 
Turístico Enogastronómico 
Internacional Excelente”, pre-
cisó Salado.

El premio fue recogido 
por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen 
Protegida de Málaga, Sierras 
de Málaga y Pasas de Málaga 
representado por su presiden-
te, José María Losantos y por 
la Ruta del Vino de Ronda y 
Málaga representada por su 
presidente, Pedro Morales.

Durante su intervención el 
presidente de Turismo Costa 
del Sol destacó que  “los vinos 
de Ronda tienen hoy dimensión 
universal, como los del resto de 
Málaga gracias al impulso de 
visionarios que trabajaron para 
impulsar esta tendencia”.

 Redacción/ J.P

Moriles adapta este año el for-
mato tradicional de su Cata y 
acogerá entre el sábado 23 y 
el domingo 24 de octubre, la 
vigésimo tercera edición de su 
ya tradicional y consolidada Cata 
de Moriles, Expo Wine Moriles, 
evento que aglutina y represen-
ta a los vinos de las bodegas, 
lagares y cooperativas de Moriles 
y de la D.O.P. Montilla-Moriles 
cada vez más, al mismo tiempo 
que sirve de foro profesional del 
sector vitivinícola de la zona.

En esta ocasión la Cata de 
Moriles cambia el escenario 
habitual del pabellón ferial y 
se traslada a cada una de las 
bodegas participantes que abri-

rán sus puertas al visitante 
para ser conocidas in situ en 
esos días señalados. De esta 
manera se podrá realizar un 
“tour de bodegas” de Moriles 
pudiéndose visitar en los hora-
rios establecidos, previo regis-
tro y hasta completar aforos, 
las ocho bodegas, cooperativas 
y lagares participantes de esta 
edición como son Bodegas San 
Pablo, Lagar de Casablanca, 
Bodegas Doblas, Coop. San 
Jerónimo, Lagar de El Monte, 
Coop. Virgen del Rosario, 
Bodegas Los Gabrieles y Lagar 
de Los Frailes.

Se facilitará transporte gra-
tuito para hacer el recorrido por 
las distintas bodegas donde se 
podrán degustar y adquirir los 

vinos, las ricas viandas de 
la gastronomía de Moriles, 
conocer las bodegas con guía 
y asistir a catas dirigidas.

La Cata de Moriles y la 
Jornada Técnica-Profesional 
es también desde hace años 
un marco idóneo para la pre-
sentación de los nuevos pro-
yectos e iniciativas de las 
empresas vitivinícolas del 
marco, y en 2021 lo será de 
nuevo acogiendo al proyec-
to Vinoenrama.es, fruto del 
acuerdo histórico alcanzado 
por una docena de bodegas y 
lagares de Moriles y Montilla 

para la puesta en valor del 
Vino en Rama.

La gastronomía, la restau-
ración y el enoturismo, aliados 
estratégicos del vino, tendrán 
igualmente una presencia 
notable en este evento orga-
nizado por el Ayuntamiento 
de Moriles y la Asociación de 
Bodegas de Moriles, pensado 
especialmente como punto de 
encuentro y de negocio para 
todos los profesionales vin-
culados al extenso y variado 
mundo del vino, con el obje-
tivo extra en esta ocasión de 
aunar esfuerzos entre todos 

los expositores y asistentes 
para salvar las difi cultades 
generadas por la pandemia y, 
desde la unión, potenciar al 
vino en sus facetas económi-
ca, social y cultural.

Cabe destacar la renova-
ción de la imagen corporativa 
de La Cata, con un nuevo 
logo, refl ejo del rumbo del 
evento hacia la modernidad 
y la apertura de fronteras, y 
un nuevo sitio web, catade-
moriles.es, que, además de 
proporcionar toda la informa-
ción sobre la cata, los vinos y 
las bodegas expositoras, inclu-
ye una plataforma de reserva 
online de entradas que facili-
tará el control de los aforos.

Como preámbulo a la XXIII 
Cata de Moriles, Expo Wine 
Moriles, el jueves 21 de octu-
bre se celebrará la III Jornada 
Técnica dirigida a los profe-
sionales del sector cuyo pro-
grama lo conformarán cinco 
ponencias de gran interés.

El acto institucional de la 
inauguración de la Cata tendrá 
lugar el día 22 en una de las 
bodegas participantes.

  DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/ CELEBRACIÓN DE LA XXIII CATA DE LOS VINOS DE MORILES

Expo Wine Moriles, escaparate 
profesional vitivinícola que 
auna vino, gastronomía y 
formación técnica

Las bodegas de 
Málaga, premiadas 
por su impulso del 
gastroenoturismo 
excelente en la 
Costa del Sol

 Turismo Enogastronómico  El Premio 
ha sido entregado por el presidente de 
Diputación Provincial de Málaga, Francisco 
Salado, en el marco de la celebración de 
Málaga Adentro Ronda

Foto de familia tras la entrega de los galardones.

Presentación 
ofi cial de la 
XXIII Cata de 
los Vinos de 
Moriles.
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Mesón San Cayetano ofrece servicio de 
menús para recoger de lunes a viernes

 Redacción

Al igual que otros muchos 
establecimientos, Mesón San 
Cayetano se vio obligado a parar 
su actividad en seco por la crisis 
sanitaria originada por la Covid 
en marzo de 2020. Esto hizo 
que cuando reabrió sus puer-
tas, siempre cumpliendo extric-

tamente con todas las medidas 
vigentes y siguiendo las reco-
mendaciones en cada momento 
de las autoridades sanitarias, la 
dirección tomara la iniciativa de 
adaptarse y también de reinven-
tarse. Así que decidió unirse a 
la nueva tendencia de ofrecer a 
sus clientes el servicio de comi-
das para recoger, durante los 

días laborables, de lunes a vier-
nes, excepto los miércoles que es 
actualmente su día de descanso. 

Menús del día por 11 euros 
dentro de una apetecible carta de 
platos típicos que varía cada día, 
elaborados según el dictado de 
una cocina tradicional andaluza 
y saludable. A elegir entre tres 
platos en los primeros; y con la 
posibilidad de elegir entre dos 
en los segundos y en los postres. 
Así hay días que podemos optar 
entre blanqueta de pescado, 
gazpacho o ensalada de verano, 
entre las opciones de primeros; 
y jamoncitos de pollo en salsa 
de almendra o, bien,  aguja a la 
plancha, entre los segundos.

Este servicio lo implantó San 
Cayetano hace ya más de un 
año, y con una gran acogida 
entre muchos de sus clientes. 
Pues es una posibilidad para 
poder seguir disfrutando de la 
excelente gastronomía de San 
Cayetano, basada en productos 
frescos y de una cocina tradi-
cional.

Y para aquellos clientes que 
prefi eran acudir a sus instala-
ciones, un lugar seguro, como 
decíamos, cumpliendo con todas 
las garantías sanitarias en cuanto 
a prevención, tales como el uso 
de mascarillas, geles hidroalco-
hólicos, desinfección de mesas 
para seguridad de sus clientes, 
podrán degustar los platos de su 
tradicional y variada carta con 
la que nos tiene acostumbra-
dos. Entre sus especialidades se 
encuentran el tartar y ventresca 
de atún, sus clásicas berenjenas 

fritas con miel, arroces, pescados 
como el bacalao y la lubina, car-
nes de calidad como el entrecotte 
de ternera gallega, presa ibérica 
o el rabo de toro, así como sus 
postres caseros.

Destacar además que el esta-
blecimiento de Churriana de la 
Vega, dispone de una excelente 
selección de vinos donde pueden 

encontrarse  más de 30 referen-
cias de diferentes denominacio-
nesde origen, como Granada, 
Rioja, Ribera del Duero o Castilla 
La Mancha, entre otros, así como 
destacados cavas y champagnes. 

Más de 30 años
Precisamente fue en 2020, el 
año en que se desencadenó la 
pandemia, cuando Mesón San  
Cayetano conmemoraba su 30 
aniversario, una efémire muy 
especial, y que ese año, más si 
cabe, no había que dejar pasar.

Más de tres décadas de 
trayectoria, de buen hacer,  
haciendo clientes que son más 
que eso, son amigos en muchos 
casos. Se han convertido en 
una gran familia gracias a un 
trabajo que tiene como obje-
tivo hacer que la experiencia 
del cliente sea un poco mejor 
cada día.

Maribel, propietaria y fundadora junto a su marido, Benjamín Rodríguez,  
de Mesón San Cayetano,  posa en la imagen con los responsables de 
cocina, Juan Gómez y Héctor García,

Tipo:  Vermú. Palomino y Pedro Ximenez
D.O: Condado de Huelva
Envejecimiento: 4-5 años

Bodegas: Bodegas Oliveros. C/ Rábida, 12
                     21710. Bollullos Par del Condado. Huelva
Precio: 7 euros

Nota de cata:
Vermouth de vino elaborado partiendo de un vino 
dulce a la que se añade una maceración de 30 
hierbas que previamente se han preparado en 
infusión con las mejores “holandas”, lo que nos da 
la auténtica esencia del vermouth. Este elixir se 
conjunta con el vino dulce dentro de botas de roble 
americano para dar como resultado un cocktail de 
aperitivo exquisito.

Salud 
nachodelRio

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

VERMOUTH OLIVEROS CRIANZA
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 Variedad de platos  Menús del día por 11 euros dentro de una 
apeticible carta de platos típicos que es diferente cada día

Fachada del restaurante Mesón San Cayetano situado en localidad granadina de Churriana de la Vega. A la derecha, vista de una zona del comedor que tras la renovación en las instalaciones 
llevada a cabo en el año 2019, adoptó un estilo más moderno y acogedor.

 REINVENTARSE. Tras 
el estallido de la pandemia,  
Mesón San Calletano 
tomó la decisión de 
adaptarse al nuevo 
escenario y ofrecer a sus 
clientes el servicio de 
menús para recoger
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