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Andalucía se posiciona como el 
primer destino turístico nacional
 Fitur 2022   El stand expuesto en la Feria de Madrid recibió más de 75.000 visitantes. 
Los buenos datos obtenidos así como los contactos realizados en la edición de Fitur 
vaticinan una fuerte recuperación en 2022 y un aumento en la llegada de viajeros. P8-9

 Entrevista 
El presidente de 
los hosteleros 
de Granada 
valora la 
situación actual 
del sector P6

 H&T 

Fycma acoge 
del 7 al 9 de 
febrero su 
edición más 
especial P5

Foto de archivo del espacio gastronómico de H&T.

El Foro Nacional de Hostelería 
apuesta por Andalucía como 
sede permanente

Málaga celebrará el Foro hasta el 2025 tras 
acoger en 2021 su primera edición. Este año, 
del 7 al 9 de febrero, se celebra la segunda 
edición coincidiendo con H&T. P2

 Segunda edición en Málaga 

José Luis Yzuel, Gemma del Corral, y Javier Frutos.

La recuperación 
del sector 
hotelero, 
ralentizada por 
Ómicron

Informe El índice 
Smart Observatory, 
que mide la 
evolución de la 
industria hotelera en 
España, marca un 
valor de 0,63 para el 
invierno 21/22. P21

EMPLEO HOSTELERÍA
El sector mantiene en 
2021 el mismo nivel de 
empleo que en 2020, con 
una media de 1,5 millones 
de trabajadores. P3

DELUNA HOTELS
la operadora 
granadina presenta 
su primer proyecto, 
el Gran Hotel Luna de 
Motril. P18

CONGRESO APCEAFE
Se celebrará su congreso 
anual en Fycma, por 
primera vez de manera 
conjunta, del 6 al 8 de 
julio. P20



 Redacción/ HOSTELSUR

El Foro Nacional de 
Hostelería, un espacio de 
encuentro, refl exión y debate 
sobre el sector que organizan 
la Federación de Empresarios 
de Hostelería de Andalucía y 
la Confederación Empresarial 
de Hostelería de España, 
tendrá sede permanente en 
Andalucía y se celebrará en 
Málaga al menos hasta 2025. 
Así reza el acuerdo que sus-
cribieron  el miércoles, 19 
de de enero, los presidentes 
de ambas patronales, Javier 
Frutos y José Luis Yzuel, res-
pectivamente, en el expositor 
de Málaga Ciudad Genial en 
la pasada edición de Fitur de 
Madrid.

Este convenio represen-
ta una apuesta clave por 
Andalucía como pilar básico 
del sector hostelero nacional. 
No en vano, la comunidad es 
la que más empleados aporta 
al conjunto de España, con 
más de 250.000 trabajado-
res dados de alta a cierre de 
2021, según datos ofi ciales. 
La buena acogida que tuvo 
en 2021 la primera edición 
del Foro no sólo posibilitará 
que se celebre de nuevo este 
año en Málaga, sino que 
la ciudad acogerá al menos 
cuatro ediciones más y se 
convertirá en capital hoste-
lera nacional cada mes de 
febrero.

Para Javier Frutos, pre-
sidente de Hostelería de 
Andalucía, el hecho de que 
el Foro Nacional tenga sede 
permanente en la comuni-
dad significa “una apuesta 
inequívoca por su capacidad 
de liderazgo, desarrollo e 
innovación” en un sector 
que representaba el 7% del 
PIB regional antes de la pan-
demia y que está llamado a 
recuperar e incluso mejorar 
esta cifra con la recupera-
ción que está prevista para 
este año 2022 y la consolida-
ción en 2023.

Por su parte, José Luis 
Yzuel explicó que este acuer-
do garantiza la celebración 
de este Foro de referencia 
para la hostelería otros cua-
tros años, “lo que supone 

una muy buena noticia para 
el sector. Málaga fue el año 
pasado un excelente esce-
nario de la celebración de 
la primera edición y es refe-
rente de la hostelería, por lo 
que es un marco incompa-
rable para esta cita marcada 

en el calendario de todos 
los hosteleros”. Este encuen-
tro aborda en cada edición 
aspectos clave para el futuro 
de la hostelería, como son la 
sostenibilidad, la digitaliza-
ción y la profesionalización, 
“todas ellas palancas funda-

mentales para la recupera-
ción del sector en este difícil 
momento”, añadió.

La teniente de alcalde 
Gemma del Corral, responsa-
ble de la delegación de Medio 
Ambiente en el Ayuntamiento 
de Málaga, estuvo presente 
en la fi rma del acuerdo por el 
que la ciudad se garantiza al 
menos otras cuatro ediciones 
de este destacado evento.

2022, inicio de la recuperación 
En lo que se refi ere a la 
edición de este año del Foro 
Nacional de Hostelería, 
que será la segunda, tendrá 
lugar en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga el 
próximo 7 de febrero, coinci-
diendo con la celebración del 
Salón H&T, evento líder res-
paldado por las principales 
asociaciones sectoriales de 
España en materia de hoste-
lería e industria hotelera. 

El programa de esta edi-
ción incluye temas clave en 
el escenario actual de inicio 

de la recuperación del sec-
tor hostelero, tales como el 
impacto en los destinos turís-
ticos de los eventos gastronó-
micos o el análisis de la situa-
ción laboral, ambos dentro de 
un diagnóstico general que se 
considera imprescindible en 
la coyuntura actual, a punto 
de cumplirse dos años desde 
la irrupción de la pandemia 
en el mundo. 

La organización también 
ha querido poner el foco sobre 
aspectos clave como la gestión 
del espacio público, con las 
terrazas como objeto principal 
de debate y análisis, ya que 
su regulación, funcionamiento 
y encaje en las normativas 
autonómicas y municipales ha 
sido uno de los asuntos más 
polémicos y más profusamen-
te tratados en el sector. 

Su papel como herramien-
tas de desahogo sanitario y 
económico en los negocios de 
hostelería merece una mesa 
específi ca en el Foro Nacional, 
que será dirigida por el secre-
tario general de Hostelería 
de España, Emilio Gallego. 
El recientemente presentado 
estudio realizado por la patro-
nal nacional sobre las terrazas 
será el hilo conductor.

Además, otro fenómeno 
que ha estado y sigue estan-
do muy de actualidad en el 
panorama nacional, y que 
excede a la hostelería para 
convertirse en un problema 
social y sanitario, es el del 
botellón. Sus implicaciones 
en la gestión sanitaria, su 
perjuicio a la hostelería como 
actividad regulada y segura y 
su infl uencia en el ocio serán 
objeto de debate asimismo 
en la II Foro Nacional de 
Hostelería.

Además, el convenio 
rubricado entre Frutos e 
Yzuel incluye asimismo la 
promoción de proyectos de 
fomento del sector hostelero 
y la gastronomía, en espe-
cial iniciativas tendentes a 
realizar proyectos al amparo 
de los fondos europeos Next 
Generation UE, sobre todo 
relacionados con la digitali-
zación, la sostenibilidad y la 
economía circular.

Javier Frutos y José Luis Yzuel posan junto a otros representantes de organizacinos empresarioales del sector 
hostelero, tras el acuerdo alcanzado,

Málaga celebrará hasta 2025 el 
Foro Nacional de Hostelería
 FYCMA  La edición de este año, que será la segunda, tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el 
7 de febrero, coincidiendo con la celebración del Salón H&T, evento líder respaldado por las principales asociaciones 
sectoriales de España en materia de hostelería e industria hotelera

 ORGANIZACIÓN/ PATRONALES REGIONAL Y NACIONAL DE HOSTELERÍA
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El convenio suscrito repre-
senta una apuesta clave por 
Andalucía como sede per-
manente del Foro. No en 
vano, la comunidad es la 
que más empleados aporta 
al conjunto de España, con 
más de 250.000 trabajadores 
dados de alta a cierre de 
2021, según datos ofi ciales. 

La buena acogida que tuvo 
en 2021 la primera edición 
del Foro no sólo posibilitará 
que se celebre de nuevo este 
año en Málaga, sino que 
la ciudad acogerá al menos 
cuatro ediciones más y se 
convertirá en capital hoste-
lera nacional cada mes de 
febrero.

SEDE PERMANTENTE

Andalucía como pilar básico 
del sector hostelero nacional



 Redacción/ HOSTELSUR

El sector de la hostelería contó 
en 2021 con una media cerca-
na a 1,5 millones de trabaja-
dores afi liados a la Seguridad 
Social, prácticamente los 
mismos que el año anterior, 
con un ligero descenso de 
un 0,3%, según los datos 
de afi liados de afi liación del 
Ministerio de Trabajo. Este 
balance se debe a las caí-
das que tuvieron lugar entre 
enero y mayo, que fueron casi 
compensadas con los incre-
mentos a partir de junio. De 

los trabajadores afi liados en 
el último mes del año, 37.000 
estaban acogidos a ERTE fren-
te a los cerca de 364.000 
del año anterior. Comparando 
con 2019, se mantiene un des-
censo cercano a los 200.000 
afi liados (-11,9%).

Por ramas de actividad, en 
restauración el número medio 
de trabajadores se acerca a 
1,2 millones, un 0,7% menos 
que en el mismo mes del año 
anterior, con cerca de 8.000 
afiliados menos. La evolu-
ción respecto al año anterior 

fue negativa en los cuatro 
primeros meses del año, evo-
lucionando de forma positiva 
desde mayo, con los mayores 
incrementos en los meses de 
noviembre y diciembre. En 
este subsector 21.261 traba-
jadores estaban en ERTE en 
diciembre. Respecto a 2019, 
supone un 10,4% menos de 
trabajadores, con un descen-
so cercano a los 139.000 
afiliados.

En el alojamiento la media 
se situó en 275.172 afi lia-
dos, que supone un aumen-

to de un 1,6% respecto al 
año anterior, con 4.215 tra-
bajadores más. En esta rama 
de actividad la evolución no 
fue positiva hasta el mes de 
junio, con incrementos de dos 
dígitos desde julio y el más 
positivo en octubre (+30%). 
Cerca de 16.000 trabajadores 
se mantenían en ERTE en el 
último mes del año. Respecto 
a 2019 los afi liados suponen 

una caída de un 17,8%, con 
60.000 afi liados menos.

En diciembre, el número 
de trabajadores afi liados en el 
conjunto de la hostelería supe-
ró 1,5 millones, un 13,8% más 
que en el mismo mes de 2020, 
lo que supone 184.000 traba-
jadores más, el mayor incre-
mento respecto al año anterior. 
Comparando con 2019 signifi ca 
64.000 trabajadores menos, el 
mejor dato respecto al período 
precrisis.

La evolución respecto al 
año anterior es positiva en 
las dos ramas de actividad, 
con un incremento de un 
13,1% en restauración y de 
un 17,5% en el alojamiento, 
con 146.000 y 38.000 tra-
bajadores más, respectiva-
mente. Con relación a 2019, 
en restauración supone un 
descenso de un 3,8%, con 
50.000 trabajadores menos, y 
en el alojamiento de un 5,4% 
(-14.000).

En tasa mensual la evo-
lución es negativa (-0,8%) 
debido al descenso en el alo-
jamiento, de un 5,9%, mien-
tras que en restauración tiene 
lugar un ligero incremento de 
un 0,3%.

 2021/  EL SECTOR CONTÓ CON UNA MEDIA CERCANA A 1,5 MILLONES DE TRABAJADORES  AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Tasa anual  La evolución respecto al año 2020 es positiva en 
las dos ramas de actividad, con un incremento de un 13,1% en 
restauración y de un 17,5% en el alojamiento

Una camarera toma las pertinentes 
medidas higiénicas por el Covid.

La hostelería mantiene en 
2021 el mismo número de 
trabajadores de 2020
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Optimismo contenido

ENERO 20224 EDITORIAL

La Consejería de Transfor-
mación Económica, 
Industria, Conocimiento 
y Universidades pre-
sentó en Fitur la nueva 
marca ‘Artesanía hecha 
en Andalucía’, que busca 
promocionar y favorecer 
la comercialización de la 
producción artesana que 
se realiza en la región, así 
como proteger y mantener 
el prestigio de esta actividad 
económica, de sus profesio-
nales y sus obras. La direc-
tora general de Comercio, 
Lorena Garrido, destacó 
que “este sello representa a 
unas prácticas y creaciones 
artesanas capaces de ser el 
mejor reclamo para atraer 
el turismo de calidad a los 
pueblos y ciudades anda-
luzas”. 

En la presentación de 
la marca, Garrido destacó 
que “el turista de calidad va 
a la búsqueda de la expe-
riencia, del conocimiento 
y del placer, confronta su 
mundo urbano y global con 
el contacto con la autentici-
dad y la tradición, valores 
que representa la artesa-
nía”. A su juicio, ese perfi l 
de viajero “es consumidor 
potencial de las creaciones 
artesanas”.  

‘Artesanía hecha en 
Andalucía’ certifi ca que el 
producto artesano adqui-
rido cuenta con todas las 
garantías de fabricación y 

con los máximos estándares 
de calidad y que la pieza o 
creación es auténtica, sin-
gular e inigualable. Permite 
apoyar esa diferenciación 
y garantiza la exclusividad 
de la producción artesana 
hecha en la comunidad.

Andalucía es una de las 
comunidades en las que 
este sector adquiere mayor 
peso, ya que aglutina a unas 
7.000 empresas, más del 
18% de las fi rmas artesanas 
nacionales, proporcionando 
empleo a casi 20.000 perso-
nas, lo que supone alrede-
dor del 19% del empleo del 
sector artesanal en España, 
según datos del Ministerio 
de Industria. 

La comunidad cuen-
ta con el mayor número 
de talleres artesanales de 
España, alrededor de 2.500, 
y con uno de los reperto-
rios de ofi cios más extensos 
(159 catalogados). Posee 60 
maestras y maestros artesa-
nos reconocidos y 28 pro-
fesionales con el sello de 
calidad, así como 49 puntos 
de interés artesanal, y once 
Zonas de Interés Artesanal 
declaradas, que engloban 
cerca de 187 talleres.

A fi nales del pasado 
ejercicio, la Consejería de 
Transformación Económica 
ya había hecho entrega a 
más de un millar de talleres 
artesanos los distintivos de 
la marca. 

 ‘Artesanía hecha en Andalucía’ 
como reclamo de calidad 

para atraer  turismo

NUEVA MARCA
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

Este año será el de la 
recuperación. Así lo indi-
can todos los datos y 

así lo manifi estan hasta los 
más pesimistas o, tal vez, 
prudentes. Que no sería la 
primera vez que con esta pan-
demia se hayan equivocado 
hasta los más entendidos. Y 
hablando de temores, si no 
teniamos poco con dos años 
ya de Covid, llega la amenaza 
de la guerra por el confl ic-
to entre Rusia y Ucrania. El 
sector, pendiente en aguantar 
el enorme impacto de la pan-
demia, ve con lógica preocu-
pación la situación actual de 
tensión entre Rusia y Ucrania, 
y el enfrentamiento que ello 
supone con Estados Unidos y 
la Unión Europea.

Todos coinciden en que un 
desenlace bélico en Europa 
con la más que previsible 
implicación de otros países 
sería un fuerte golpe para el 
turismo, y que lastraría la 
reactivación que ya se asegu-
ra para los próximos meses, 
pues la sexta ola provocada 
por la variante Ómicron está 
remitiendo desde hace días. 
Esperemos, por tanto, que la 
diplomacia se imponga y se 
evite un confl icto bélico. Al 
margen de estas dos cues-
tiones, todos los indicadores 
invitan al optimismo.

Tras la celebración de la 
Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur 22) en este 

mes de enero, y presentado el 
balance al cierre del año 2021, 
los datos son muy buenos 
para nuestra comunidad. Se 
vaticina una fuerte recupe-
ración en 2022 y un aumen-
to en la llegada de viajeros. 
Andalucía consigue posicio-
narse como primer destino 
turístico de España, supe-
rando, por primera vez, al 
resto de comunidades, inclu-
yendo a Cataluña, Canarias 
y Baleares. Así lo aseguró 
el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
quien señaló que Andalucía 
está en mejor posición que 
ninguna otra comunidad autó-
noma para seguir avanzando 
en la recuperación. Pero tam-
bién recordó que  Andalucía 
tenía que seguir apostando 
por un Turismo responsa-
ble medioambientalmente y 
altamente tecnologizado que 
aproveche las ventajas compe-
titivas que ofrecen las innova-
ciones y para ello el Ejecutivo 
ha trazado una hoja de ruta 
con el Plan META que cuen-
ta con una inversión global 
hasta 2027 de 717,4 millo-
nes de euros y también con 
una Unidad Aceleradora de 
Proyectos que están captando 
y agilizando inversiones muy 
importantes.

También los responsables 
institucionales de la Costa del 
Sol se mostraron optimistas 
y esperanzados de recuperar 

este año los ingresos por turis-
mo del año 2019. Así lo expre-
só el presidente de Turismo 
de la Costa del Sol, Francisco 
Salado,  durante la presen-
tación del balance del año 
pasado en Fitur, y que mani-
festó que se espera recibir este 
año 10,7 millones de turistas 
y 13.780 millones de euros 
de impacto económico. Esto 
supone recuperar los ingresos 
por turismo previos a la pan-
demia, aún con la previsión 
de que vendrán 2,4 millones 
menos de turistas.

En esta misma línea, o pare-
cida, se han mostrado todos 
los dirigentes de los patronatos 
provinciales de turismo de las 
diferentes provincias andalu-
zas en las respectivas presen-
taciones de sus balances así 
como de las previsiones para 
este año. Coincidendia general 
en que el turismo nacional se 
ha mostrado muy fuerte en 
2021, que sus campañas de 
promoción van a ir digigidas 
a seguir cuidando del turismo 
cultural y de interior. Y otro 
dato muy importante y en el 
que también coinciden, según 
los datos y sus percepciones, 
es que 2022 será el año en que 
se recuperará el turismo inter-
nacional. Será así si se logran 
superar las circunstancias a 
las que nos referimos en el 
análisis en el inicio de esta edi-
torial. Optimismo sí, pero con-
tenido por las circunstacias.
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 Redacción/ J.P.

H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería albergará del 7 al 9 
de febrero una nueva edición del 
‘Foro de Innovación’, un con-
tenido especializado y de gran 
interés para las empresas y pro-
fesionales de la hostelería y las 
industrias hotelera y turística 
por su capacidad para fomen-
tar el análisis, el debate y el 
conocimiento en torno a temas 
de actualidad y con repercusión 
para el crecimiento y mejora 
de la competitividad de estos 
sectores. Cabe destacar que la 
consolidación de espacios y pro-
gramas de esta temática en el 
salón han ido ligados a la evo-
lución de estos ámbitos, donde 
los negocios están avanzando 
hacia nuevos modelos más digi-
tales, sostenibles y orientados a 
la excelencia con la innovación 
como protagonista de sus servi-
cios, productos y procesos. 

Para profundizar en estas 
cuestiones, H&T reunirá a 
un elenco de expertos inter-
nacionales como Manuel 
Alejandro  Cardenete,  presiden-
te de Necstour (European Regions 
for Competitive and Sustainable 
Tourism)  y viceconsejero de 
Turismo de la Junta de Andalucía; 
José María de Juan Alonso, 
vicepresidente  de  la European 
Alliance for Responsible Tourism 
and Hospitality y  miem-

bro del Consejo Directivo de 
la International Social Tourism 
Organization; Marta Marcos, 
vicepresidenta senior de 
Tecnología de la Información 
y Sistemas en el Grupo NH 
Hotels; Fernando Fernández, 
vicepresidente de Desarrollo 
de Apple Leisure Group; 
Teodora Jilkova, responsable 
de Relaciones Internacionales, 
Gestión de Proyectos y Eventos 
de Veritas Cluster y CEO del 
Convention Bureau de Bulgaria, 
o Edouard  du  Coudray, res-
ponsable Internacional  en 
la  Associazone  Startup 
Turismo de Italia.

En este sentido, el programa 
del ‘Foro de Innovación’ contará 
con paneles temáticos y con-
ferencias sobre las claves para 
el crecimiento de la hostelería 
o el impacto de la digitaliza-
ción en este sector, la innovación 
sostenible como base para el 
futuro del turismo, la gestión 
integral de los destinos y los 
nuevos perfi les del turista o la 
sostenibilidad hotelera para ser 
más competitivos, entre otros. 
Además, de la mano del Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) se 
desarrollarán mesas redondas en 
torno a las nuevas aplicaciones 
en el ámbito de la tecnología 
hotelera, así como los CEO de 
reconocidos establecimientos y 
cadenas hoteleras analizarán el 
estado de situación del turismo, 

caso de Iker Llano de Hoteles 
Intur o el CEO y consejero dele-
gado de ML Hoteles, José Carlos 
Escribano, así como el presidente 
de ITH, Javier García Cuenca, 
entre otros.

Otros contenidos que alber-
gará el foro girarán en torno 
a la promoción gastronómica 
y territorial por parte de las 
administraciones públicas con 
la participación de las dipu-
taciones de provincias como 
Málaga, Badajoz, Sevilla, 
Burgos o Jaén. En esta misma 
línea, tendrá lugar la I Jornada 
Científica de Gastronomía, 
Conocimiento y Turismo de la 
Universidad de Málaga, organi-
zada por la Facultad de Turismo 
de la Universidad de Málaga y 
Gastrocampus Innovación.

Soluciones y equipamiento
Robótica, tecnología y solucio-
nes para mejorar la experiencia 
del cliente o herramientas para 
una gestión inteligente de los 
negocios son algunas de las 
innovaciones que estarán pre-
sentes en el espacio expositivo 
de ‘H&T Innova’, que se com-
plementa con la oferta del resto 
de fi rmas tecnológicas que ya 
forman parte del evento tradi-
cionalmente. Empresas referen-
tes en este ámbito ofrecerán un 
amplio catálogo proveedor a los 
profesionales, que podrán inte-
ractuar, experimentar y explorar 

el equipamiento más novedo-
so. Se trata de una oportuni-
dad para acceder a los avances 
más punteros en el mercado en 
materia de optimización de la 
actividad y de los procesos de 
las empresas del canal Horeca.

Organización
El salón está organizado 

por FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga) con 
el patrocinio principal de la 
Consejería de Turismo de la 
Junta de Andalucía. Tiene como 
promotores institucionales al 
Área de Turismo y Promoción de 
la Ciudad del Ayuntamiento de 
Málaga, Turismo y Planifi cación 
Costa del Sol y la Diputación 
de Málaga a través de la marca 
promocional ‘Sabor a Málaga’. 
Como promotores sectoria-
les participan la Asociación de 
Empresarios de Playas de la 
Provincia de Málaga - Costa del 
Sol (Aeplayas), la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos) y 
la Asociación de Hosteleros de 
Málaga (Mahos). En el ámbito 
corporativo tiene como patroci-
nadores ofi ciales a San Miguel, 
Solan de Cabras y Unicaja 
Banco. Makro es proveedor ofi -
cial.

Toda la información está dis-
ponible en www.salonhyt.com, 
en la página de Facebook y en 
el perfi l de Twitter @salonhyt.

H&T reune las últimas novedades para 
la hostelería y la industria turística
 ‘spacio ‘H&T Innova’   En el plano comercial, el salón ofrece un catálogo de empresas tecnológicas referentes en 
la provisión de herramientas y soluciones que desplegarán en el espacio ‘H&T Innova’ los avances más punteros en 
materia de equipamientos y servicios para estos sectores

La edición 2021 incorporó como novedad el espacio ‘H&T Innova’, una propuesta global de contenidos en torno al desarrollo innovador.

El futuro del sector turís-
tico, las tendencias en la 
gestión integral de los des-
tinos, el impacto de la digi-
talización en la hostelería 
o el papel de las admi-
nistraciones públicas en la 
promoción gastronómica 
serán algunos de los temas 
que centrarán el debate 
en el ‘Foro de Innovación’ 
de la próxima edición de 
H&T, Salón de Innovación 
en Hostelería, que tendrá 
lugar del 7 al 9 de febre-
ro en FYCMA (Palacio 
de Ferias y Congresos de 
Málaga). El encuentro 
contará con expertos de 
empresas y entidades como 
Necstour, la European 
Alliance for Responsible 
Tourism and Hospitality, 
Grupo NH Hotels o Apple 
Leisure Group  

‘FORO DE INNOVACIÓN’

El encuentro 
contará con 
expertos de 
empresas y 
entidades



 Redacción/ J. P.

Gregorio García Domínguez 
retómó hace más de tres años 
la presidencia de la Federación 
de Empresas de Hostelería y 
Turismo (FEHT) de Granada. Fue 
en el año 2019 cuando asumió el 
cargo y el sector gozaba de muy 
buena salud ya que se había 
recuperado de la crisis fi nancie-
ra del año 2008. Granada ya se 
había consolidado como un des-
tino turístico sólido que en 2019 
alcanzaba cifras récord de visi-
tantes con más de tres millones. 
Pero, en febrero de 2020 llegó 
el Covid y después de dos años 
de pandemia, aquella situación 
queda muy lejos ante la pesa-
dilla desatada que, todavía, aún 
seguimos viviendo. Aunque es 
verdad, también, que la situación 
está mejorando hacia la espe-
ranza y hay una clara mejoría 
tras el inicio de la vacunación 
y la relajación de las medidas 
sanitarias. No obstante los pro-
fesionales hosteleros reclaman 
más apoyo, protección, y sobre 
todos medidas efi caces por parte 
de las administraciones ante las 
que se sienten decepcionados. De 
todo ello hablamos con García 
Domínguez, también nombrado 
desde el pasado año vicepresi-
dente primero de la Federación 
de Empresarios de Hostelería de 
Andalucía, un empresario que 
conoce bien el sector tras 48 años 
de trabajo ininterrumpido.
 –En primer lugar, nos gusta-

ría que nos hiciera balance 
del pasado año.
 –El año 2021 ha vuelto a ser 

negativo, es verdad que no como 

el 2020, pero ha sido negativo. 
Nos las prometíamos muy felices 
en el verano pero las perspecti-
vas, desgraciadamente, no se han 
cumplido ni de cerca. 

La puntilla de este otro pési-
mo año ha sido la Navidad que 
según nuestras estimaciones más 
del 40% de las ventas de las 
comidas y cenas de Navidad se 
han perdido. Un desastre.

Por lo tanto, un mal año, el 
segundo de una crisis que jamás 
había vivido el sector en toda la 
historia.  
 –¿Cual es la situación actual 

del turismo y la hostelería en 
Granada y provincia?
 –Nada halagueña, y no es por-

que no queramos o seamos pesi-
mistas, esto no es así. No nos 
hemos dado cuenta pero las cos-
tumbres han cambiado, la gente 
quiere terrazas aunque haga frío, 
es más meticuloso, busca más 
seguridad, espacio, ventilación.

El sector, sus empresas,  están 
sufriendo lo que no hay en los 
escritos, ya sé que por decirlo 
muchas veces la situación no va 
a cambiar, pero es la verdad, y no 
hay otra.

Granada sigue sin recuperar 
el turismo extranjero, el de larga 
distancia, sólo el nacional ha 
tenido un buen comportamiento 
con dientes de sierra; es decir, 
días buenos y días malos malí-
simos. Si esto no cambia a corto 
plazo, Granada sufrirá una auto-
regulación, los servicios turísticos 
están sobredimensionados, hay 
sobreoferta. Es verdad que el 
turismo rural ha tenido mejor 
comportamiento, pero con una 
gran estacionalidad.  

 –A su juicio, ¿cómo valora 
la actuación de las distintas 
administraciones, Gobierno 
central, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento, etc.
 –Lo hemos denunciado durante 

los últimos 15 meses. El sector 
no solo no está satisfecho con las 
actuaciones que las administra-
ciones han llevado a cabo sino 
que está bastante insatisfecho. 
El Gobierno dictó una serie de 
medidas para acceder a las ayu-
das que eran tan complicadas de 
reunir que han dado lugar a que 
más de 500 millones destinados a 
las empresas se hayan tenido que 
devolver a la UE. Mientras tanto 
las empresas continúan comple-
tamente endeudadas.

El sector aceptó el pasapor-
te covid para evitar nuevamen-
te limitaciones de la Junta de 
Andalucía, medida consensuada 
por todos,  pero ya no entende-
mos por qué vuelve a prorrogarse 
hasta el 15 de febrero.

El Ayuntamiento de Granada 
es de los pocos a nivel nacio-
nal que no ha condonado tasas/
impuestos, ni basura, ni agua, 
ni IBI, ni vados, nada, sólo ha 
tenido en cuenta las tasas por 
ocupación de vía pública,  las  
que ha aminorado un 14%. Esto 
es completamente insufi ciente.

Por lo tanto nuestra posición 
respecto a las administraciones 
es bastante decepcionante. Pero 
es aún peor, llevamos tres años 
reclamando un convenio entre 
el Patronato de Turismo y el 
Patronato de la Alhambra para 
favorecer la pernoctación como 
así recoge la nueva normativa 
de la Alhambra. Y el Patronato 
de Turismo no envía ni siquiera 

un borrador, idéntica situación 
sucede con el Ayuntamiento de 
Granada, por lo que sigue sin 
hacerse. Esto se le ha trasladado 
al alcalde de Granada, también  
al presidente del Patronato, y 
aún no se nos da ninguna res-
puesta, así que no favorecemos 
la pernoctación. Lo último es 
lo que escuchamos respecto a 
las frecuencias de los trenes con 
Málaga, es increíble la indolencia 
de unos y otros.  
 –Cual es la situación real de 

las ayudas al turismo y la hos-
telería, han llegado realmente 
a todo el sector?
 –Se lo he contestado en la ante-

rior pregunta, son claramente 
insufi cientes, sobre todo es muy 
triste que se devuelvan 500 millo-
nes a la UE por no negociar unas 
condiciones cumplibles para las 
empresas.
 –Cuales serán las líneas de 

trabajo y su desarrollo en este 
nuevo mandato?
 –Las empresas necesitan una 

posición favorable de los pode-
res públicos, debemos de remar 
todos en la misma dirección, 
nuestros objetivos tienen que ser 
los mismos, algunos ejemplos 
que le expongo a continuación

 –Que tengamos herramientas 
para conseguir nuestros objetivo 
como por ejemplo, ese convenio 
que ya he comentado y que lleva-
mos tanto tiempo esperando para 
que aquel turista que pernocte en 
Granada no se quede sin ver la 
Alhambra; es decir, medidas para 
favorecer la pernoctación. 
 –Que las administraciones apo-

yen al sector. 
 –Que el Palacio de Congresos sea 

el tercer tractor de la economía 
del sector. 
 –Que el segmento MICE funcio-

ne como un tiro. Generará rique-
za para las empresas y empleo.
 –Que nuestros pueblos y sus 

empresas tenga recursos para 
que nuestra gente se desarrolle 
con normalidad.
 –Que el Ayuntamiento, 

la Diputación, la Junta de 
Andalucía, tengan en sus prio-
ridades a un sector que genera 
riqueza y empleo en los territo-
rios.
 –Se habla de recuperación del 

turismo a nivel nacional de 
un 72% en relación a 2019, 
son las mismas cifras a nivel 
de Granada y provincia?
 –Esas cifras que ustedes dicen 

están por ver…, ojala así sea. 
Somos optimistas Ómicron traerá 
la normalidad, porque la socie-
dad en su conjunto se contagia-
rá y eso generará inmunidad. 
Estamos seguros que el mundo 
y el sector volverán a la senda 
de la normalidad, otra situación 
es impensable para nosotros. 
Estamos seguros que en la prima-
vera todo volverá a la normalidad 
y con esa normalidad el sector 
comenzara a trabajar como en 
el 2019. Lo que necesitamos son 
las cifras que el sector tenía en 
el 2019. 
 –En general se ha notado 

alguna recuperación de traba-
jadores en ERTE?
 –El sector ha sacado a muchos 

trabajadores de los ERTES, pero 
aún y así gran parte de los que 
actualmente hay en ERTE, son 
del sector de la hostelería y el 
turismo. Esto refl eja la comple-
jidad de la situación, camino de 
los dos años desde la llegada de 
la pandemia.
 –Perspectivas para 2022
 –Incertidumbre, esta es la situa-

ción. Es la peor situación posible 
para la empresa. El empresario 
necesita seguridad en todos los 
ámbitos: jurídicos, legislativos, 
normativo…, y también en el 
mercado, cómo no?. Si no tene-
mos una situación normal que 
nos permita realizar nuestras pre-
visiones de materias primas, de 
personal, etc, ¿como se organiza 
una empresa?
 –La incertidumbre en los mer-

cados, comienzo de abono 
de los créditos ICO, aumento 
hasta límites axfi siantes de 
los costes de los suministros, 
electricidad, materias primas, 
reforma laboral. Todo esto 
junto a los dos peores meses 
del año, la situación para las 
empresas no es sencilla.

“Es necesario 
que Granada 
tome medidas 
para favorecer la 
pernoctación de 
sus turistas” 

“Es muy triste que 
se devuelvan 500 
millones a la UE 
por no negociar 
unas condiciones 
cumplibles para las 
empresas”

 Denuncia  El presidente de la patronal de los 
hosteleros y del turismo de Granada asegura 
que aún están esperando que el Patronato 
de Turismo y el Ayuntamiento de Granada 
les envíen un borrador para establecer un 
convenio sobre la materia, tal y como recoge 
la nueva normativa de la Alhambra

Gregorio García.

 PATRONAL/ GREGORIO GARCÍA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA(FEHT) 
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El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, afirmó el 
pasado día 19 de enero que 
Andalucía ha conseguido un 
hito histórico al cerrar el 
año 2021, por primera vez, 
como primer destino turís-
tico del país superando al 
resto de comunidades, inclu-
yendo a Cataluña, Canarias y 
Baleares que tradicionalmen-
te sumaban más estancias 
hoteleras, a la vez que se ha 
mostrado convencido de que 
este sector, que ha sido gra-
vemente afectado por la pan-
demia, volverá a dar una lec-
ción de superación en cuanto 
la situación se estabilice. 

“Andalucía está en mejor 
disposición que ninguna 
otra comunidad autónoma 
para seguir avanzando en 
la recuperación económica. 
Nuestro liderazgo en turismo 
nacional nos ha otorgado 
esta primera plaza y, aunque 
seguimos por debajo de los 
valores precrisis, nos pode-
mos sentir más que orgullo-
sos del esfuerzo realizado 
por el sector”, agregó. 

Durante su intervención 
en la inauguración del pabe-
llón de Andalucía en la Feria 
Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur 22), Moreno 
puso en valor la fortaleza 
del sector turístico a pesar 
de los momentos tan compli-
cados que hemos atravesado 
por la Covid-19 como así lo 
demuestran los datos.  Y es 
que la comunidad andaluza 
recibió en 2021 cerca de 20 
millones de turistas, lo que 
supone un crecimiento con 
respecto al año anterior de 
un 48,4%. Además, a ello 
se suma que es la que más 
aporta al aumento de pues-
tos de trabajo de la hoste-
lería española con 45.900 
empleos de los 183.000 nue-
vos puestos, y que el pasado 
año ocupó la quinta posición 
en el ranking de llegadas de 
pasajeros en España con una 
cuota del 11,3%. 

De este modo, señalaba 
que Andalucía ha recuperado 
más de un tercio del turismo 
perdido durante la pandemia 
y que, aunque se mantiene 

aún lejos de la cifra récord 
alcanzada en 2019, volverá 
a batir sus propios regis-
tros máximos muy pronto 
con una oferta diversificada, 
segura, inclusiva sostenible 
e inteligente. 

Clave para la recuperación
El presidente andaluz asegu-
ró, además, que el Turismo 

es una pieza clave en la 
recuperación económica y 
social de Andalucía por lo 
que el Gobierno andaluz 
está poniendo todo el esfuer-
zo por impulsar y recuperar 
este sector escuchándolo y 
poniéndoselo fácil para que 
proyectos e inversiones lle-
guen a buen puerto, ayudan-
do en lo posible a superar 

estos dos años de pandemia 
y apostando por el turismo 
que viene y que debe tener 
como claves la sostenibili-
dad y digitalización. 

En este punto, apuntó 
que esta comunidad apues-
ta por un Turismo respon-
sable medioambientalmente 
y altamente tecnologizado 
que aproveche las ventajas 
competitivas que ofrecen las 
innovaciones y para ello el 
Ejecutivo ha trazado una 
hoja de ruta con el Plan 
META que cuenta con una 
inversión global hasta 2027 
de 717,4 millones de euros 
y también con una Unidad 
Aceleradora de Proyectos 
que están captando y agi-
lizando inversiones muy 
importantes. A ello se unen 
medidas como la aprobación 
de un Proyecto de Ley para 
impulsar la modernización 
de alojamientos turísticos y 
un Decreto Ley de clasifi-
cación por puntos de los 
establecimientos hoteleros 
o el ecosistema innovador 
de primer nivel en torno al 

turismo que se está promo-
viendo para dar un salto 
cualitativo que nos aporte 
valor añadido. 

Asimismo, incidió en que 
una de las prioridades del 
Gobierno andaluz ha sido, 
desde el primer momento, la 
de ayudar a las empresas y 
a los profesionales para que 
pudieran mantener sus nego-
cios después de meses de 
paralización de la actividad 
para lo que se han aproba-
do más de 130 millones de 
euros de ayudas directas des-
tinadas a agencias de viaje, 
guías turísticos, alojamien-
tos hoteleros y empresas de 
turismo activo. 

Moreno subrayó que la 
estrecha colaboración que 
existe con este sector para 
acelerar la transformación 
de la industria turística 
andaluza diversificando aún 
más la oferta, apoyando la 
digitalización de las empre-
sas, impulsando un empren-
dimiento rural que permi-
ta frenar la despoblación y 
poner en valor todos los 
atractivos turísticos de los 
distintos rincones de esta 
comunidad, ayudando a que 
el empleo que se genera sea 
de mayor calidad e introdu-
ciendo el criterio de sosteni-
bilidad en cada propuesta y 
actuación. 

Fondos europeos
En otro orden de cosas, se 
refirió a los fondos euro-
peos y mostró desilusión 
y preocupación a tenor de 
cómo el Gobierno de España 
está gestionándolos, ya que 
lamentó que a las comuni-
dades no se les esté dejando 
decidir y que los fondos ven-
gan ya consignados y condi-
cionados. 

En este sentido,insistió 
en que la ayuda europea 
es esencial para potenciar e 
impulsar el sector turístico 
y defendió que ésta debe-
ría destinarse a acometer 
proyectos transformadores, 
a abordar los retos pendien-
tes y a renovar la oferta a 
gran escala haciéndola más 
competitiva.

“Los fondos europeos son 
fundamentales para seguir 

Andalucía logra posicionarse como 
primer destino turístico de España
 Hito histórico  Al cerrar el año 2021, la comunidad andaluza ha coseguido, por primera vez, defi nirse como 
primer destino turístico del país superando al resto de comunidades, incluyendo a Cataluña, Canarias y Baleares

 FITUR 2022/ LIDERAZGO NACIONAL

Moreno defendió 
la participación de 
la iniciativa privada 
en la gestión 
de los fondos 
europeos porque 
“multiplicando 
su acción se 
transforma mejor la 
sociedad y se llega 
más lejos”

Marín puso en 
valor que la 
industria turística 
haya conseguido 
crecer “gracias 
a la labor de los 
empresarios y de 
los profesionales 
que clasifi có como 
los mejores del 
mundo”

Juanma Moreno y Juan Marín inauguraron el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur 22).



avanzando y para reactivar la 
economía. Hay que darle un 
impulso transformador con 
ellos a una parte de nuestros 
sectores productivos. Cuanto 
mayor transparencia tengan 
y cuantos más sectores estén 
implicados, mejor funciona-
rán”, añadió. 

El presidente de la Junta 
resaltó la importancia que 
tiene la cogobernanza con 
una participación real y efec-
tiva de las comunidades y de 
los ayuntamientos y que la 
iniciativa privada participe 
en la gestión de estos fon-
dos. “Si ponemos un euro 
público, la iniciativa privada 
está dispuesta a poner dos 
y hasta tres euros. Si conse-
guimos multiplicar su acción 
entre iniciativa pública y pri-
vada llegaremos más lejos, 
haremos más cosas, transfor-
maremos mejor la sociedad y 
eliminaremos las trabas para 
que Andalucía y su econo-
mía puedan funcionar a buen 
ritmo”. 

Para terminar, le pidió al 
Gobierno de la Nación que 
reflexione para que sepamos 
aplicar esta oportunidad que 
tenemos delante de noso-
tros en torno a los fondos 
europeos de la manera más 
eficiente para que estos lle-
guen a todos los rincones 
y para que cada euro tenga 
la capacidad transformadora 
para generar empleo, progre-
so, bienestar y futuro. 

El liderazgo de Andalucía
Por su parte, el vicepresiden-
te de la Junta y consejero 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, destacó 
que “en un momento tan 
complicado esta industria ha 
conseguido crecer gracias a 
los empresarios y los profe-
sionales” y apostilló que “en 
2022 seguiremos creciendo”. 

De esta forma, concretó 
que las previsiones apuntan 
a que este año se puedan 
alcanzar los 26 millones de 
visitantes, lo que supondría 
recuperar el 80% de turis-
tas que llegaron en 2019, y 
situarnos ya en 2023 en las 
mismas cifras que antes de 

la pandemia. 
“Esta industria llevaba 

demasiado tiempo abando-
nada en Andalucía”, lamentó 
Marín, que valoró las refor-
mas legislativas y fiscales 
realizadas y la inversión 
de más de mil millones de 
euros movilizada a través 
del Plan General de Turismo 
Sostenible y el Plan META 
2021-27. 

“Hoy somos un referente 
a nivel nacional e internacio-
nal gracias al esfuerzo de los 
profesionales, empresarios y 
autónomos”, dijo y por ello 
“estos días todos los recursos 
de la Consejería van a estar 
volcados en crear oportuni-
dades de negocio para nues-
tros emprendedores”. 

El pabellón de Andalucía 
en Fitur, brindó este año más 
espacio que nunca a los pro-
fesionales para que puedan 
trabajar y hacer negocios. 
“No hay lugar más interesan-
te que esta comunidad para 
invertir”. 

Así, aseveró que este 
“gran espacio de la alegría” 
se llenaría también de acti-
vidades y espectáculos con 
dos grandes protagonistas, 
uno el mundo ecuestre, para 
reivindicar el caballo de pura 
raza española como “Marca 
Andalucía”, y la Semana 
Santa, que centrará la cam-
paña “No hay pasión peque-
ña” con Sara Baras como 
embajadora.

También detalló que se 
presentarían algunos de los 
grandes eventos deportivos 
y culturales que acogerá 
Andalucía en los próximos 
meses como el Sunshine Tour, 
el Concert Music Festival, el 
Cabaret Festival, el Starlite y 
“dentro de unos días cono-
cerán otra novedad para la 
provincia de Málaga que va 
a suponer este verano un 
atractivo importantísimo”. 

“Esto es sólo un adelan-
to”, concluyó y subrayó que 
Andalucía acudía a Fitur 
para consolidar su liderazgo 
como “mejor destino turísti-
co, el destino más seguro y 
donde tenemos los mejores 
empresarios y trabajadores 
del mundo”.

El pabellón de Andalucía ha puesto más espacio que nunca a disposición 
de los profesionales para que pudiesen trabajar y hacer negocios.
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El vicepresidente y conseje-
ro de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, destacó 
el pasado día 28 de enero, 
tras realizar balance de 
Fitur, el éxito de la presen-
cia de Andalucía en la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur) de Madrid, en la que 
los profesionales del desti-
no han duplicado los con-
tactos comerciales realizados 
de media y el pabellón de la 
comunidad recibió más de 
75.000 visitantes.

Marín consideró que la 
afl uencia al stand “ha supe-
rado las expectativas” y se ha 
registrado una alta valoración 
del expositor; al tiempo que 
subrayó especialmente que 
“se ha hecho negocio, que 
era el objetivo principal de 
nuestra presencia en la feria”.

En este sentido, resaltó 
que se han duplicado los con-
tactos comerciales de media 
realizados por los empresa-
rios y que el 98% del públi-
co general que pasó por el 
pabellón andaluz tiene inten-
ción de visitar próximamente 
Andalucía, de los cuales el 
79% afi rma que lo hará y el 
19% opina que es probable. 

Ante estos resultados, el 
vicepresidente mostró su con-
fi anza en que el presente ejer-
cicio 2022 “será el año de la 
recuperación”, por lo que se 
ha mostrado satisfecho por 
la labor realizada en Fitur, 
“que esperamos que se tra-
ducirá en un incremento de 
viajeros”.

Entre los profesionales 
andaluces, con una media 
de 21 contactos mantenidos, 
cerca del 66% de los consul-
tados tiene buenas expectati-
vas de que esos encuentros se 
concreten en negocio, mien-
tras que el 96% opinan que 
su participación en la feria les 
ha sido rentable y casi el 82% 
prevén que el año 2022 será 
mejor que el pasado.

En lo que se refi ere a 
los profesionales de fuera de 
Andalucía que visitaron el 
pabellón del destino en la 
feria, el 52% de ellos traba-

jan el mercado nacional y 
más de una cuarta parte del 
total eran representantes de 
agencias de viajes y opera-
dores, seguidos de organis-
mos públicos, empresas de 
restauración y de servicios 
digitales.

En los tres primeros días 
del encuentro estos profesio-
nales realizaron 10,7 con-
tactos comerciales de media 
con empresarios andaluces, 
también el doble respecto a 
la edición anterior. Además, 
el 72% prevé que las conver-
saciones mantenidas en la 
feria se concreten en nego-
cio.

En cuanto al expositor, 
tanto los profesionales de la 
comunidad como los forá-
neos han valorado notable-
mente el espacio andaluz, 
con una calificación superior 

a ocho puntos sobre 10, sien-
do los aspectos que mayor 
satisfacción han generado la 
atención y el trato recibido, 
la zona de trabajo y la cali-
dad y disponibilidad de la 
información y los contactos.

Público general
Entre el público general, que 
otorgaron al expositor una 
nota de 8,4 puntos, el 79% 
de los visitantes afi rmó que 
visitará Andalucía próxima-
mente, mientras que en torno 
al 19% considera probable 
hacerlo. Los segmentos que 
más interés despertaron fue-
ron litoral, cultura y natura-
leza.

El pabellón, que durante 
el fi n de semana se transfor-
mó en un espacio con múlti-
ples actividades y propuestas 
turísticas para todos los per-
fi les de viajeros, atrajo espe-
cialmente a un público joven, 
ya que el 44% de las personas 
tenía menos de 40 años.

A todos estos resultados 
de la presencia física en el 
certamen hay que añadir las 
personas interesadas en la 
participación andaluza en 
Fitur que accedieron al con-
tenido especial publicado con 
este motivo en andalucia.org, 
con más de 12.000 usuarios 
registrados. 

Juan Marín durante su comparecencia.

 BALANCE/ ÉXITO DE ANDALUCÍA EN FITUR CON 75.000 VISITANTES

“Se ha hecho negocio, que 
era el objetivo principal de 

nuestra presencia en la feria”
El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, afi rmó 
además que los buenos datos registrados vaticinan una fuerte 
recuperación en 2022 y un aumento en la llegada de viajeros

 AÑO 2022. “Será el 
año de la recuperación 
y se espera que la 
labor  realizada en 
Fitur se traducirá en 
un incremento de 
viajeros”



 Redacción/ HOSTELSUR

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, participó en 
un acto sobre ‘Sostenibilidad 
Turística’, que tuvo lugar en 
el stand de Turespaña, en el 
marco de la 42ª edición de la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), que se celebró este 
mes de enero en Madrid. En 
el acto también participa-
ron la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, y el presidente del 
Comité Ejecutivo de Ifema, 
José Vicente de los Mozos.

Sánchez afrimó que Fitur es 
la feria turística “más relevante 
del mundo” y cada año “mejora, 
innova y se sitúa a la vanguar-
dia”. Se trata de una feria que 
“en 2020 se celebró antes de 
la pandemia, resistió en 2021 
con formato híbrido y ahora, en 
2022, se celebra en una situación 
de clara recuperación del sector”. 

En cuanto a la evolución del 
sector, señaló que entre enero y 
noviembre de 2021 el número de 
turistas extranjeros que visitaron 
España superó los 28 millones y 
el gasto supuso más de 31.200 
millones de euros. “Hemos ido 
de menos a más en la recupera-
ción económica. En el caso con-
creto de noviembre el porcentaje 
de visitantes extranjeros alcanzó 
el 72% de los que vinieron en 
el año 2019, que fue un año 
récord”. 

Por otra parte, Sánchez des-
tacó la importancia de la digitali-
zación en el sector turístico, “un 
ámbito en el que Fitur se sitúa 
este año de nuevo a la vanguar-
dia”, y que es “clave para seguir 
atrayendo turistas cada vez más 
conectados y con estancias de 
mayor valor añadido”. 

Plan de Sostenibilidad Turística
El presidente del Gobierno 
anunció la aprobación en 
marzo de la segunda convoca-
toria del Plan de Sostenibilidad 
Turística en destino con 720 
millones de euros. “Es la más 
clara confi rmación de que la 
ejecución de los fondos euro-
peos por parte del Gobierno 
sigue el rumbo marcado, desa-
rrollando la transformación 
del sector”, defendió durante 
su intervención en Ifema. 

Junto a ello, el jefe del 
Ejecutivo destacó que, dentro 
del programa de sostenibilidad 

turística para 2022, el Gobierno 
va a lanzar el Plan Nacional de 
Turismo Gastronómico, dotado 
con 65 millones de euros. “Creo 
que, entre todas las instituciones, 

entre todas las administraciones, 
también con la colaboración del 
sector privado, podemos dar ese 
salto de calidad, de moderniza-
ción para nuestra economía y 
también para el empleo”, sostu-
vo Sánchez. 

Dentro del Plan de 
Recuperación, el Plan de 
Modernización y Competitividad 
del sector turístico cuenta con 
3.400 millones de euros y se 
estima que tendrá un impacto 
total de 6.732 millones de euros 
en el PIB. Sánchez remarcó que 
estos 3.400 millones de euros 
suponen el doble de la inversión 
presupuestada para el sector del 
turismo entre los años 2012 y 
2017. En los primeros tres años, 
se destinarán 1.858 millones de 
euros a la transformación del 
sector a través de los planes 
de Sostenibilidad Turística en 
Destino, de los que se adjudica-
ron 660 millones entre las comu-
nidades autónomas en 2021. 

Sánchez destacó la distribu-
ción de 45 millones de euros a 
destinos del Camino de Santiago 
y la inversión de más de 27 
millones de euros en la recupe-
ración del turismo en la isla de 

La Palma a través del Plan La 
Palma Renace, que cuenta con 
un programa de bonos turísticos 
o ayudas a la conectividad para 
incentivar los viajes a la isla 
durante todo el año 2022. El pre-
sidente del Gobierno remarcó la 
importancia de la cogobernanza 
en la gestión de los fondos euro-
peos a través de las comunidades 
autónomas, las diputaciones, los 
consells, los cabildos y los ayun-
tamientos. 

Recuperación del sector 
Asimismo, el presidente del 
Gobierno reseñó que en plena 
pandemia se desplegaron 
18.300 millones de euros de 
líneas ICO para autónomos y 
empresas del sector turístico, 
a lo que se suman los 7.000 
millones de euros de ayudas 
directas a pymes y trabajado-
res por cuenta propia y los 
cientos de miles de empleos 
turísticos salvados gracias a 
los ERTE. 

Sánchez valoró la recupera-
ción del sector, destacando que 
las cifras de gasto medio por 
turista y de duración de la estan-
cia ya son mayores a las regis-

tradas hace dos años. Además, 
el empleo en el sector ha cerra-
do 2021 con un crecimiento de 
233.160 afi liados frente a hace 
un año, hasta superar los 2,3 
millones de trabajadores. 

El Ejecutivo estima que el 
Plan de Recuperación permiti-
rá más de 200.000 puestos adi-
cionales entre 2021 y 2023, de 
manera que la ejecución comple-
ta de las inversiones derivadas 
del plan supondrá la creación de 
otros 100.000 empleos directos. 

“España se ha consolidado 
como un destino seguro y pujan-
te en un entorno de gran incerti-
dumbre mundial”, reseñó el pre-
sidente del Gobierno. Sánchez 
defendió que España, como 
referente turístico, debe liderar 
la transformación del sector, de 
forma que en los próximos meses 
se va a impulsar la Estrategia 
de Turismo Sostenible 2030, 
alineando por tanto las metas 
nacionales con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Un modelo de futuro 
“Ahora en el marco del 
Plan de Modernización y de 
Competitividad asociado a 
los fondos europeos, tenemos 
yo creo que la inmejorable 
oportunidad de defi nir entre 
todos el modelo de desarrollo 
del turismo en España para 
la próxima década”, destacó. 
Los Presupuestos Generales 
del Estado de 2022 destinan 
1.817 millones de euros a 
inversiones en turismo, lo 
que supone un incremento 
del 35% frente al año pasado 
y el máximo histórico regis-
trado. 

Sánchez subrayó que el 
Ejecutivo está desplegando 
medidas para que el sector 
sea más sostenible socialmen-
te, facilitando la conciliación 
y la formación mediante la 
iniciativa Hoteles Justos; más 
efi ciente energéticamente, con 
ayudas a los establecimien-
tos; más digital, impulsando 
la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes; y más diversi-
fi cado. “Contamos para ello 
con un sector pujante, creo 
que verdaderamente estraté-
gico para nuestra economía, 
para la creación de empleo, 
para la cohesión territorial y, 
en defi nitiva, para el bienes-
tar y el progreso de nuestro 
país”, afi rmó.

 FITUR 2022/ VISITA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Turismo,   Reyes Maroto.

Sánchez califi ca a FITUR como la feria 
turística más relevante del mundo
 Sostenibilidad turística  El presidente del Gobierno que participó en un acto sobre sostenibilidad turística celebrado 
en el stand de Turespaña, afi rmó que se trata de una feria que cada año mejora, innova y que se sitúa a la vanguardia

El Gobierno 
anuncia una nueva 
convocatoria de 720 
millones de euros 
para sostenibilidad 
turística y un 
Plan Nacional 
de Turismo 
Gastronómico

En los 11 primeros 
meses de 2021 más 
de 28 millones de 
turistas extranjeros 
visitaron España, 
con un gasto 
superior a 31.200 
millones de euros
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 Redacción/ HOSTELSUR

La Costa del Sol aspira a recupe-
rar en 2022 los ingresos por turis-
mo previos a la pandemia, tal y 
como lo puso de manifi esto el 
presidente de la Diputación y de 
Turismo Costa del Sol, Francisco 
Salado, en una rueda de prensa 
en la que además se presentó 
el balance del mercado nacional 
y las principales apuestas de la 
entidad en Fitur.

Francisco Salado señaló que 
las previsiones apuntan a que 
la Costa del Sol recibirá este 
año 10,7 millones de turistas 
y 13.780 millones de euros de 
impacto económico, lo que 
supone recuperar los ingresos 
por turismo previos a la pande-
mia, los registrados en el 2019, 
que fue el mejor año turístico 
de la historia, a pesar de que se 
estima que vendrán 2,4 millones 
de turistas menos.

Mejorar la calidad del turismo
En el 2021 llegaron a la Costa 
del Sol 9,2 millones de turistas 
(9.200.603 turistas), que gene-
raron un impacto económico 
cercano a los 12.000 millones 
de euros (11.811 millones de 
euros). “El trabajo realizado 
para mejorar la calidad del desti-
no está dando resultado, ya que 
los turistas han gastado más y 
han tenido una estancia media 
superior”, subrayó el presiden-
te, quien afi rmó además que el 
mercado nacional ha sido clave 
en esta reactivación.

La estancia media de esos 9,2 
millones de turistas rozó los 10 
días en 2021 frente a los 8,38 días 
de 2019, mientras que el gasto 
diario creció de 97 a 107 euros en 
el mismo periodo. De este modo, 
el gasto total por turista durante 
su estancia en la Costa del Sol se 
ha incrementado un 26% desde 
2019, pasando de 814 a 1.029 
euros de media.

En el año 2021 aumentaron 
la oferta de plazas de alojamien-
to en un 6,4%, las llegadas de 
pasajeros al aeropuerto en más 
de 1,6 millones (han llegado más 
de cuatro millones), las llega-
das en AVE en más de 200.000 
pasajeros (con 558.755) y se han 
incrementado en más de dos 
millones los viajeros  alojados 
en hoteles, apartamentos, cam-
pamentos y alojamientos rurales 

(4.447.442 viajeros) y las corres-
pondientes pernoctaciones gene-
radas por estos viajeros en casi 
8 millones (se han producido 
15 millones de pernoctaciones). 
Ha crecido también el grado de 

ocupación hotelero, la estancia 
media y el Revpar (índice que 
mide los ingresos por habitación 
disponible).

En estos datos ha desempe-
ñado un papel clave el mercado 

nacional, que lidera el ranking de 
llegadas al aeropuerto (seguido 
de Reino Unido), con más de 
900.000, cifra que supone una 
quinta parte del total de pasa-
jeros llegados en el año 2021 y 
un aumento del 68% respecto al 
año 2020.

El mercado nacional lidera 
también la subida de viajeros 
y pernoctaciones hoteleras con 
2.036.699 viajeros, lo que supo-
ne un incremento del más 88% 
respecto al año anterior y más de 
953.097 viajeros. Estos viajeros 
han generado en el año 2020 
un total de 5.458.321 pernocta-
ciones, lo que implica un 110% 
más de pernoctaciones hoteleras 
y 2,86 millones más.

En el caso de establecimientos 
y pernoctaciones no hoteleras es 
el mercado internacional el que 
ha experimentado un aumento 
más signifi cativo en este periodo, 
aunque el incremento de viajeros 
y pernoctaciones en estas tipo-

logías de alojamiento también 
ha sido muy destacado (más de 
606.442 viajeros y 2.278.894 per-
noctaciones, lo que implica un 
incremento del 76% por ciento 
en ambos casos).

Salado ha destacó que esta 
edición de Fitur servirá para 
tomar el pulso al mercado nacio-
nal, que se ha convertido en 
prioritario.

Presencia en Fitur
Turismo Costa del Sol estu-
vo presente en Fitur con un 
stand de 300 metros, donde 
se promocionó toda la provin-
cia junto a 200 profesionales 
y medio centenar de ayunta-
mientos. En total, se realizaron 
en torno a 40 presentaciones 
profesionales.

Turismo Costa del Sol puso 
en marcha además una potente 
acción publicitaria en el corazón 
de Madrid, en la Puerta del Sol, 
espacio reservado para las gran-
des marcas. Por primera vez, 
las tres lonas gigantes de alto 
impacto, que son las más vistas 
de España, estuvieron ocupadas 
por una única marca, la Costa del 
Sol, donde se expusieron impac-
tantes imágenes de los segmen-
tos turísticos de golf, interior, 
gastronomía y sol y playa.

La Costa del Sol también estu-
vo presente en tres autobuses 
que estuvieron circulando por 
la capital de España durante los 
días de la feria, equipados con 
un código QR que da acceso 
a un chatbot que, a través de 
una herramienta de inteligencia 
artifi cial, ofreció contenidos a la 
carta. Este sistema de Big Data 
de Inteligencia Turística aportó 
mucha información con el patrón 
de comportamiento de los poten-
ciales clientes, lo que ayudará 
a perfi lar acciones futuras con 
mayor precisión. 

Además, Turismo Costa del 
Sol aprovechó su presencia en 
Madrid para organizar un evento 
que prestó especial atención al 
interior de la provincia. Esta 
acción tuvo lugar en un exclu-
sivo evento que, bajo el títu-
lo ‘Costa del Sol, descubre su 
luz interior’, reunió en un lugar 
privilegiado y cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad 
a los más importantes represen-
tantes de la industria turística 
nacional e internacional.

 FITUR 2022 / ACCIONES PROMOCIONALES PARA SEGUIR CONQUISTANDO AL TURISTA NACIONAL

La Costa del Sol aspira a recuperar este 
año los ingresos por turismo del 2019  
 Previsiones  El presidente de la Diputación y de Turismo de la Costa del Sol, Francisco Salado, manifestó que se espera 
recibir este año 10,7 millones de turistas y 13.780 millones de euros de impacto económico, lo que supone recuperar los 
ingresos por turismo previos a la pandemia, a pesar de que se estima que vendrán 2,4 millones de turistas menos

El presidente de la Diputación y de Turismo de la Costa del Sol, Francisco Salado, durante su intervención.

Turismo Costa del Sol estuvo presente en Fitur con un stand de 300 metros.
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 EFICIENCIA. “El trabajo 
realizado para mejorar la 
calidad del destino está 
dando resultado, ya que 
los turistas han gastado 
más y han tenido una 
estancia media superior”



 Redacción/ E.R.V.

El Patronato Provincial de 
Turismo de la Diputación de 
Granada hizo balance de su par-
ticipación en la 42ª edición de 
Fitur, que se celebró del 19 al 23 
de enero en Madrid. El diputado 
provincial de Turismo, Enrique 
Medina, califi có la asistencia de 
“muy positiva y esperanzado-
ra”, por la “magnífi ca presencia 
y visibilidad que ha tenido la 
marca ‘Granada, mil y una’ en 
la feria y las buenas perspectivas 
para el turismo que se presentan 
a partir del segundo trimestre del 
año”. Especialmente satisfactoria 
fue la noticia de la nueva cone-
xión aérea con Londres Gatwick 
anunciada por Vueling, que 
comenzará en abril. 

Aunque la celebración de 
Fitur 2022 ha estado todavía 
marcada por la pandemia y han 
existido las lógicas restricciones 
provocadas por las medidas de 
seguridad sanitaria, la asistencia 
tanto de profesionales como de 
público ha sido muy superior 
a la reciente edición de 2021, 
desplazada a mayo por el Covid. 
Según la organización de Ifema, 
la feria recibió durante las jorna-
das abiertas a profesionales, de 
miércoles a viernes, 81.193 par-
ticipantes  de 127 países, dupli-
cando los datos del año pasado.

Medina aseguró que este 
incremento de la actividad se 
pudo percibir en el stand de 
Granada, que estuvo bastante 
concurrido durante los cinco 
días. “Las reuniones de los téc-
nicos del Patronato y las empre-
sas granadinas del sector fueron 
continuas con turoperadores, 
agentes de viaje y prestadores de 
servicios turísticos tanto nacio-
nales como internacionales, que 
vinieron buscando, sobre todo, 
nuevos productos”, destacó el 
diputado. Muy buena acogi-
da han tenido, en este senti-
do, el Geoparque y los hoteles 
en cueva, el proyecto Universo 
Lorca, las rutas de senderismo 
diseñadas por los municipios 
y el parque de vida submarina 
de la Costa Tropical. El fi n de 
semana, el interés del público 
también creció, demandando 
información de todas las comar-
cas. Por ello, Medina afi rmó que 
“afrontamos 2022 con  sólidas 
expectativas en las que asentar 
la esperada recuperación, sobre 

todo si podemos celebrar con 
normalidad la Semana Santa y 
se confi rman las buenas pers-
pectivas de ocupación hotelera 
y activación de fl ujos turísticos 
que existen a partir de abril”.

La provincia de Granada 
contó en Fitur con un exposi-
tor de 350 metros cuadrados 
ubicado dentro del pabellón de 
Andalucía, en el que han estado 
representados todos los munici-
pios y en el que se ha ampliado 
el espacio de negocio que el 
Patronato pone al servicio de las 
empresas de la industria turística 
local. 

Encuentros con aerolíneas
Durante la feria, el diputado 
de Turismo y los técnicos del 
Patronato mantuvieron varios 
encuentros con aerolíneas 
para analizar la posibilidad de 
apertura de nuevas conexiones 
aéreas. Así, el 21 de enero 
se concertó una reunión con 
los responsables de Vueling 
para agradecerles la puesta en 
marcha de la nueva ruta entre 
Granada y Londres Gatwick, 
que comenzará a operar el 
2 de abril con tres frecuen-
cias semanales. Este enlace 
se suma al que la compañía 
abrió hace unos meses entre 
el Aeropuerto Federico García 
Lorca Granada-Jaén y París 
Orly. Medina se ha mostra-
do muy optimista al respecto: 
“Nos han confi rmado la con-
solidación del vuelo con la 

capital francesa, que manten-
drán en verano, y creemos que 
nuestra provincia se puede ver 
muy benefi ciada por la nueva 
estrategia de planifi cación de 
rutas de Vueling, que se ha 
propuesto ocupar el espacio 
dejado por otras aerolíneas 
que han reducido su operativa 
o la han desviado hacia desti-
nos específi cos de sol y playa”.

Dos días antes, el miércoles 
de la feria, el presidente de la 
Diputación, José Entrena, y el 
alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, se reunieron también 
en Fitur con directivos de Iberia 
para transmitirles la necesidad 
de mejorar el enlace con Madrid 
recuperando, al menos, una fre-
cuencia a primera hora de la 
mañana. La Mesa del Aeropuerto 
confi rmó además que esta solici-
tud va a ser atendida a corto 
plazo con un vuelo hacia las 
nueve de la mañana y existe la 
posibilidad, a medio plazo, de 
una segunda frecuencia matuti-
na hacia las seis horas.

Turismo internacional
Granada acudía este año a la 
feria de Madrid con el claro 
objetivo de recuperar el turismo 
internacional de larga distan-
cia, que tanto se ha resentido 
durante la pandemia, y especial-
mente el procedente de Estados 
Unidos y Japón, segundo y quin-
to emisores de visitantes forá-
neos hacia la provincia respec-
tivamente. Para ello, el viernes, 

día 21 de enero, el diputado 
de Turismo y los técnicos del 
Patronato se entrevistaron con 
los directores de varias ofi cinas 
de Turespaña en el extranjero, 
entre ellas las de Nueva York y 
Los Ángeles. Ambos transmitie-
ron su percepción de que la reac-
tivación del turismo americano 
hacia España puede ser muy 
rápida una vez que la situación 
provocada por la pandemia se 
normalice. “Consideran que este 
mismo año se podrían recupe-
rar dos terceras partes de los 
fl ujos turísticos que solía haber 
antes de la epidemia, aunque 
todo dependerá de cuándo bajen 
los elevados niveles de contagio 
actuales”, señaló Medina.

También son halagüeñas las 
perspectivas para el mercado 
japonés. El Patronato mantuvo 
encuentros con la Asociación 
Hispano Japonesa de Turismo y 
directores de varios turoperado-
res emisores de turismo nipón 
hacia nuestro país, que anun-
ciaron que empezarán a traer 
grupos a partir de agosto, una 
vez que se relajen las restrictivas 
medidas de cuarentena y con-
fi namiento que las autoridades 
imponen a los viajeros a su 
regreso a la isla.

Nuevos productos
La Diputación de Granada tam-
bién aprovechó su presencia en 
Fitur para presentar nuevos pro-
ductos y actuaciones promocio-
nales. El miércoles, anunció que 

Granada ha sido la provincia 
elegida por SpainDMCs, la aso-
ciación que agrupa a las agen-
cias de viajes españolas más 
prestigiosas, especializadas en la 
organización en nuestro país de 
congresos, reuniones, incentivos 
y eventos (MICE), para celebrar 
del 11 al 13 de marzo de 2022 su 
convención anual. Medio cente-
nar de altos ejecutivos, represen-
tantes de las 31 empresas asocia-
das, se reunirán para abordar los 
principales problemas, tenden-
cias y oportunidades del sector. 
De esta manera, la provincia 
reforzará su protagonismo como 
sede de congresos nacionales, 
y especialmente internacionales, 
gracias a la gran capacidad de 
los asistentes de infl uir en las 
decisiones de sus clientes sobre 
el destino de sus operaciones en 
España.

El mismo día, se avanzó que 
el programa puesto en marcha 
por la Diputación para la con-
servación y uso del patrimonio 
arqueológico y paleontológico 
rural, que entre 2020 y 2022 está 
posibilitando la intervención en 
52 bienes, va a permitir crear 
productos culturales y turísticos 
que sirvan de atractivo para las 
localidades donde se encuentran 
y el desarrollo posterior de rutas 
temáticas intermunicipales. 

Y la ofi cina de cine y promo-
ción de rodajes ‘Film in Granada’ 
de la Diputación hizo balance de 
los resultados de 2021, año en el 
que colaboró con 50 proyectos 
audiovisuales. Adelantó asimis-
mo que la provincia acogerá este 
año cinco grandes producciones 
cinematográfi cas.   

El jueves, día 22 de enero, 
el Patronato dio a conocer el 
plan especial de promoción de 
la Costa Tropical, con acciones 
de marketing y comunicación 
específi cas para mejorar su posi-
cionamiento como destino de sol 
y playa y aumentar el número de 
visitantes. 

Y el viernes comunicó 
que la Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo celebra-
rá su Asamblea Anual del 18 al 
21 de marzo en Granada, lo que 
permitirá a sus 60 miembros 
conocer las principales noveda-
des culinarias de la provincia 
y contribuir a promocionar su 
cocina y los productos alimen-
tarios de Sabor Granada a través 
de los medios de comunicación. 

 FITUR 2022 / EL PATRONATO DE TURISMO DE GRANADA CALIFICA SU PARTICIPACIÓN DE “MUY POSITIVA Y ESPERANZADORA”

Granada espera empezar a recuperar 
turismo internacional este mismo año
 ‘Granada, mil y una’   El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, se mostró muy satisfecho de la 
“magnífi ca presencia y visibilidad que ha tenido la marca ‘Granada, mil y una’ en la feria y las buenas perspectivas 
para el turismo que se presentan a partir del segundo trimestre del año”

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; la ministra de Turismo, Reyes Maroto; y el diputado provincial de 
Turismo, Enrique Medina, posaron en el stand de Granada junto a otros representantes institucionales.
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 Redacción/ HOSTELSUR

La tecnológica granadina AR 
Vision ha sido la ganadora en 
la categoría ‘Interacción con el 
Turista y el Ciudadano’ de la 
quinta edición de los premios 
AMT Smart Destination Awards, 
organizados por el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) y la 
Alianza de Municipios Turísticos 
de Sol y Playa (AMT).

“La realidad aumentada 
nos permite vivir la experien-
cia desde el principio hasta el 
fi nal, pudiendo interactuar con 
todo el entorno que nos rodea. 
Eso hasta ahora no se había 

realizado en una aplicación de 
Turismo”, expuso Fernando 
Quesada, CMO de AR Vision, 
durante la presentación de la 
entidad en el encuentro. Y des-
tacó que “ya el visitante deja de 
ser un mero espectador, quiere 
ser protagonista y ser partícipe 
de lo que está viendo. Por eso, 
también el sector turístico quiere 
interactuar con el turista”.

En el marco de Fitur, la 
sesión se celebró en el espacio 
Fiturtech. Y con el objetivo de 
“premiar las mejores soluciones 
y herramientas tecnológicas, ya 
implementadas, que ayuden a 
los destinos turísticos a afron-

tar los retos de la puesta en 
marcha de un Destino Turístico 
Inteligente (DTI)”, destacaron 
ambas entidades organizadoras.

Concretamente, AR Vision 
ha desarrollado ‘CultuAR’, 
una solución basada en reali-
dad aumentada que pretende 
poner en valor los puntos de 
interés turístico y culturales de 
los municipios en los que se 
implementa, a través de la detec-
ción de superfi cie y el geoposi-
cionamiento. “La Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y la 
revista Forbes nos han clasifi ca-
do como una de las 20 solucio-

nes tecnológicas más importan-
tes que van a cambiar el futuro 
del turismo mundial como lo 
conocemos”, señaló Quesada en 
su intervención.

Actualmente, un total de 
70 destinos han confi ado en 
CultuAR para contar con puntos 
de interés con realidad aumen-
tada, fi ltrar rutas en el mismo 
destino turístico y ser visitados 
desde cualquier parte del mundo 
a través de un dispositivo móvil.

Los alcaldes de Benidorm 
y Salou, Antonio Pérez y Pere 
Granados, respectivamente, 
además del director of Tourism 

Research, Development & 
Innovation at SEGITTUR, Carlos 
Romero, fueron los encargados 
de hacer entrega del galardón a 
AR Vision. Además, se hicieron 
entrega de otros tres premios en 
las categorías de Gobernanza 
y gestión pública (Insyde); 
Sostenibilidad medioambiental 
(HOPU) y Promoción y marke-
ting del destino (Optimizadata). 

 Sobre AR Vision  
Creada en Granada, AR Vision 
cuenta con una experiencia de 
más de 5 años en soluciones tec-
nológicas innovadoras, siendo 
la primera empresa de Europa 
en   implementar Realidad 
Aumentada en un soporte publi-
citario masivo. Desde su crea-
ción, ha logrado crear produc-
tos tecnológicos referentes en 
sus sectores y despuntar a nivel 
internacional, gracias a un equi-
po joven dinámico y con una 
alta formación y conocimien-
to en tecnologías inmersivas. A 
diferencia de otras tecnológicas y 
startups, la compañía granadina 
apuesta por un enfoque muy 
comercial en el que, poniendo 
al cliente en el centro, se bus-
can permanentemente solucio-
nes para facilitarle la vida.  

 FITUR 2022/  GRANADA SE LLEVA UN PREMIO

 ‘Fiturtech’  La empresa fue galardonada 
por su aplicación CultuAR, categoría 
‘Interacción con el Turista y el Ciudadano’

Los ganadores posan en la foto de familia tras la recogida de los premios .

La tecnológica granadina AR 
Vision, ganadora en los AMT 
Smart Destination Awards
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Redacción

La Diputación Provincial pro-
mocionó ‘Costa de Almería’ 
con un stand propio en el 
Pabellón 5 de Ifema, Madrid, 
dentro de la oferta de Turismo 
Andaluz junto a las demás 
provincias de la Comunidad. 
El stand, de 320 m2 y un dise-
ño atractivo y funcional, vivió 
una intensa actividad con más 
de veinte presentaciones de 
municipios y entidades, medio 
centenar de reuniones profe-
sionales y la atención a miles 
de visitantes que se acerca-
ron durante el fi n de semana 
del certamen para descubrir 
todo lo que ofrece ‘Costa de 
Almería’ al viajero.

El diputado de Turismo, 

Fernando Giménez, califi có 
la participación de ‘Costa de 
Almería en Fitur 2022 como “un 
rotundo éxito y todo ello gracias 
al trabajo que se desarrolló en el 
expositor almeriense para seguir 
situando nuestro destino como 
preferido para todo el ámbito 
nacional e internacional. Fueron 
unos días llenos de actividad que 
nos han permitido difundir entre 
público y profesionales la exce-
lencia turística de nuestra tierra”.

En este sentido, Giménez 
explicó que, además de divul-
gar su destino como uno de 
los mejores del mundo en los 
que disfrutar de la experiencia 
de viajar, “me gustaría destacar 
el trabajo que hemos realiza-
do con importantes aerolíneas. 
Nos parece que la provincia de 
Almería tiene que tener mejo-

res conexiones por vuelos. Por 
eso queremos exigir al resto de 
administraciones públicas y, en 
especial, al Gobierno de España, 
que pongan toda la carne en el 
asador en este asunto” .

Asimismo, el diputado 
manifestó el compromiso de la 
Institución Provincial con el sec-
tor y la reivindicación de cone-
xiones y comunicaciones: “La 
Diputación siempre estará al 
lado de nuestro aeropuerto como 
el mejor medio de entrada para 
los turistas a la provincia. Por 
eso hemos mantenido numero-
sas reuniones con aerolíneas que 
pondrán de manifi esto un buen 
trabajo y un futuro esperanzador 
en este sentido”.

Otro aspecto que destacó 
el diputado de Turismo reside 
en el cambio de tendencia por 

parte de turoperadores, aerolí-
neas, agencias de venta online 
y demás agentes profesionales a 
la hora de mostrar su interés en 
‘Costa de Almería’, ya que “hace 
unos años nos costaba cerrar 
una agenda y éramos nosotros 
los que demandábamos las reu-
niones. Ahora, por suerte, nos 
vemos desbordados por el núme-
ro de peticiones que recibimos de 
todo el mundo. Almería es ten-
dencia y también se nota entre 
los profesionales del sector que 
admiran nuestra provincia por 
todo lo que se pude vivir en ella”.

Por último, Fernando 
Giménez resaltó los objetivos 
logrados con las reuniones pro-

fesionales, que posibilitaron for-
talecer alianzas para impulsar 
Almería como destino durante 
todo el año por su oferta de golf, 
sol y playas, gastronomía, turis-
mo activo, naturaleza, clima, 
calidad hotelera, contrastes, 
congresos, turismo industrial 
o científi co, patrimonio…, así 
como con las presentaciones 
de los municipios. “Todo ello 
nos invita a pensar en 2022 con 
mucho optimismo, como el año 
de la recuperación defi nitiva si 
la situación sanitaria lo permite. 
Diputación seguirá trabajando 
para que ‘Costa de Almería’ siga 
siendo el destino líder”, afi rmó 
Giménez.

 Redacción

José María Román, vicepresi-
dente primero de la Diputación 
Provincial de Cádiz, y dipu-
tado de Turismo valoró muy 
positivamente la participación 
del Patronato de Turismo de 
la Diputación Provincial de 
Cádiz en la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) celebrada en 
Madrid del 19 al 23 de enero.

José María Román quiso 
insistir en que “ir a Fitur era 
este año más necesario que 
nunca porque 2022 se presenta 
muy intenso con eventos como 
la Capitalidad Gastronómica de 
Sanlúcar, la Sail GP, la Sunshine 
o el torneo de golf de IAGTO. 

Es necesario dar a conocer esta 
agenda”. 

Para el diputado de Turismo 
lo más importante han sido las 
reuniones técnicas que el per-
sonal del Patronato y él mismo 
mantuvieron con una treinte-
na de turoperadores, agencias, 
aerolíneas y ofi cinas españolas 
de turismo.

Román califi có los encuen-
tros de “muy provechosos”, 
destacando los mantenidos con 
aerolíneas y que permitirán 
anunciar en los próximos días 
nuevas rutas nacionales e inter-
nacionales con Jerez.

Asimismo se ha puesto en 
marcha una iniciativa para tra-
bajar con Renfe y las navieras  

confi ando en que en este año 
los cruceros vuelvan a operar 
con normalidad.

Además en el escenario del 
stand del Patronato Provincial 
de Turismo se realizaron más 
de 60 presentaciones de produc-
tos y eventos. Un gran número 
de municipios de la provincia 
aprovecharon el espacio de la 
Diputación para dar a cono-
cer sus apuestas turísticas para 
2022.

La gastronomía fue un año 
más el atractivo transversal de la 
oferta turística provincial. Tanto 
los productos de la provincia, 
como los profesionales y esta-
blecimientos gozan de una gran 
prestigio como quedó patente 
en Fitur, donde los ‘showcoo-
kings’ volvieron a estar presen-
tes, si bien en esta edición no se 

pudieron realizar degustaciones 
por razones sanitarias.

 2021marcó la recuperación
El día 25 de enero, el Instituto 
Nacional de Estadística publicó la 
Encuesta de Ocupación Hotelera 
correspondiente a diciembre de 
2021, con la que se pueden cerrar 
ya los datos de todo el año com-
pleto.

Como era de esperar las cifras 
de 2021 superan con creces las de 
2020, el año en el que los esta-
blecimientos hoteleros estuvieron 
cerrados durante varias semanas 
y después abrieron con muchas 
restricciones.

La provincia gaditana ha 
rozado los dos millones de via-
jeros (1.895.294), la inmensa 
mayoría (81,05%) nacionales. 
Estos turistas generaron 5.411.831 

pernoctaciones, un 74,59% más 
que en 2020. El 77,75% de estas 
pernoctaciones han sido genera-
das por viajeros españoles.

El diputado destacó el gran 
crecimiento logrado con respecto 
al año pasado, si bien señaló que 
aún estamos lejos de las cifras 
de 2019 que supuso el, hasta el 
momento, techo turístico de la 
provincia con 2.278.000 turistas 
y más de 8 millones de pernoc-
taciones.

José María Román quiso des-
tacar el dato del empleo en los 
alojamientos hoteleros de la pro-
vincia que aumentaron en un 
año pasando de las 2.500 perso-
nas en 2020 a más de 4.000 de 
media en 2021.

El vicepresidente primero se 
mostró convencido de que los 
datos de 2022 serán aún mejores.

El diputado de Turismo, Fernando Giménez, y el presidente de la 
Diputación de Almería, Javier A. García. en el stand de Almería en Fitur.

José María Román, vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, en el stand de la provincia en Fitur 2022,

Costa de Almería seduce a 
público y profesionales como 
destino seguro y de calidad
 Presentación   El stand de la provincia de Almería, con gran actividad,  
despertó el interés del sector aventurando un 2022 lleno de optimismo

Para Cádiz, ir a Fitur este año 
era más necesario que nunca 
porque 2022 será muy intenso 
en materia de eventos

 Citas importantes   La Capitalidad 
Gastronómica de Sanlúcar, la Sail GP, la 
Sunshine o el torneo de golf de IAGTO

 FITUR 2022 / ROTUNDO ÉXITO GRACIAS AL TRABAJO QUE SE HA DESARROLLADO EN EL EXPOSITOR ALMERIENSE

 FITUR 2022 / BALANCE MUY POSITIVO DE LA PROVINCIA D E CÁDIZ
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 Redacción

La Diputación de Huelva expor-
ta la provincia como cuna 
del fl amenco más genuino. 
En el primer día de la Feria 
Internacional del Turismo que se 
celebró en Madrid, la presiden-
ta de la Diputación de Huelva, 
María Eugenia Limón, presentó 
“El fandango de Huelva. Una 
nueva dimensión artística y eco-
nómica” un proyecto que cuya 
gestación y puesta en marcha 
ha encabezado la Diputación 

provincial junto a su creador, el 
cantaor onubense Arcángel.

Para la presidenta de 
la Diputación de Huelva, “el 
Fandango de Huelva es un ele-
mento clave del patrimonio 
local, diferenciador y único, a la 
vez que dotado de una enorme 
variedad y riqueza musical, cul-
tural y social en la provincia”. 
En este sentido, ha señalado, 
“hemos creado una estrategia 
única para que la provincia de 
Huelva lidere el fandango a tra-
vés de una marca tan poderosa 

como es ser la cuna del mismo. 
Se trata de un proyecto liderado 
por la Diputación Provincial de 
Huelva, inspirado y promovido 
por un equipo técnico y artístico 
diverso y de amplia trayectoria, 
a cuya cabeza se encuentra el 
cantaor onubense Arcángel”.

María Eugenia Limón ase-
guró que “con la proyección de 
esta iniciativa, el Fandango se 
va a convertir en un elemen-
to aglutinador del territorio, un 
estímulo para la promoción de la 
provincia de Huelva y sus muni-
cipios, ayudando así a la econo-
mía local y reavivando el orgu-
llo y la idiosincrasia onubense, 

uniendo a entidades públicas y 
privadas, y al conjunto de la ciu-
dadanía en general. Nuestra meta 
es atraer nuevos públicos a nues-
tro territorio, de una forma crea-
tiva y seductora, apelando a las 
emociones en torno a todo lo que 
rodea al Fandango en esta tierra 
auténtica y genuina, a través de 
la banda sonora de generaciones, 
en defi nitiva crear un viaje a la 
medida, con el fandango como 
reclamo diferencial y combinán-
dolo con los múltiples atractivos 
que atesora la provincia”.

Para poner en marcha este 
ambiciosa iniciativa cultural, 
Limón recabó apoyos tanto desde 

el ámbito público como privado 
que permitirá implantarlo en la 
provincia de Huelva, “un terri-
torio que cuenta con muchos 
municipios vinculados estrecha-
mente al fandango, ya sea por 
tener un palo propio o por orga-
nizar festivales y certámenes. 
Ofrecer esta ruta como producto 
dentro del turismo provincial 
parte, según señaló, “de la pues-
ta en valor del fandango como 
una de nuestras señas de iden-
tidad cultural más inequívoca”.

La Diputación viene apo-
yando y colaborando en la 
promoción del fandango desde 
hace años tanto con los dis-
tintos convenios efectuados 
con las Peñas Flamencas como 
con la colaboración en diferen-
tes festivales de la provincia. 
Además, el pasado mes de junio 
la Diputación de Huelva instau-
ró el 13 de junio, como el Día 
del Fandango en la provincia 
de Huelva. Una fecha consen-
suada con los ayuntamientos, 
artistas y peñas fl amencas de la 
provincia, ya que el 13 de Junio 
de 1928 nació en Alosno Paco 
Toronjo, considerado por los 
entendidos en cante fl amenco 
el que mejor ha ejecutado en 
la historia los fandangos de 
Huelva, cante en el que sentó 
cátedra.

 Redacción

El presidente de la Diputación 
de Córdoba, Antonio Ruiz, estu-
vo el pasado día 17 de enero, 
acompañado por la vicepresi-
denta del Patronato Provincial 
de Turismo, Dolores Amo, y con 
la delegada de Turismo en la ins-
titución, Inmaculada Silas, en la 
inauguración de esta cita, punto 
de encuentro de gran impor-
tancia para la promoción del 
destino de la provincia cordobe-
sa entre turoperadores, medios 
de comunicación y público en 
general”.

En este sentido, Ruiz seña-
ló que “volvemos a Fitur y lo 
hacemos para seguir avanzando 
en esa apuesta irrenunciable por 
un sector estratégico para la 
provincia, un sector que, pese 
a las difi cultades, ha demostra-
do tener una sólida base y un 
enorme potencial, como así lo 
confi rma la recuperación que ya 
observamos en 2021”.

“La crisis sanitaria ha modi-
fi cado de manera radical los 
patrones de comportamiento y 

las demandas de los turistas, 
priorizando un turismo de cali-
dad y excelencia, más persona-
lizado y centrado en entornos 
naturales, culturales y en la gas-
tronomía, parámetros que nues-
tra provincia cumple de manera 
destacada”, añadió Ruiz.

El máximo responsable de 
la institución provincial resaltó 
que “Córdoba cuenta con una 

oferta muy diversa que des-
pierta el interés de un amplio 
mercado, con un gran abani-
co de posibilidades que tiene 
como tarjeta de presentación 
sus 8 declaraciones mundia-
les de la Unesco”.

Según Ruiz, “el turismo 
de Córdoba, además, sigue 
sumando nuevas ofertas y 
experiencias e innovando, y 

esto es lo que venimos a 
presentar en Fitur, las nove-
dades con las que cuenta la 
provincia en materia turística, 
haciendo una apuesta signi-
fi cativa por las nuevas tec-
nologías de la información y 
la promoción e incorporando 
nuevos productos basados en 
el patrimonio, la cultura, la 
gastronomía y la naturaleza”.

“No podemos obviar que 
cerca del 10% de los contra-
tos que se fi rmaron el pasado 
año en la provincia estaban 
relacionados con el sector 
turístico, lo que lo sitúa entre 
las principales fuentes de 
generación de empleo con 
alrededor de 46.000 contratos 
fi rmados”, apuntó Ruiz.

Ruiz incidió en que “en 
esta apuesta, la institución 
provincial vuelve a reforzar 
para este 2022 las partidas 
destinadas a turismo, con un 
incremento del 1,25%, situan-
do la partida en 1,13 millones 
de euros, más del doble de lo 
invertido en 2015”.

“En este compromiso 

con el turismo y con nues-
tros pueblos, venimos, como 
siempre, de la mano de los 
ayuntamientos y mancomuni-
dades, parte imprescindible y 
protagonista del sector, esta-
bleciendo sinergias y compar-
tiendo objetivos”, concluyó 
Ruiz.

Por su parte, la vicepresi-
denta del Patronato Provincial 
de Turismo, Dolores Amo, 
realizó una valoración de los 
datos turísticos de Córdoba, 
“unas cifras que constatan 
una importante recuperación 
con respecto a 2020.

Según Amo, “el número 
de pernoctaciones también 
evidencia una mejora, un 
46,76% más que el pasado 
año, aunque aún lejos de los 
1,9 millones del año 2019”.

“Por otra parte, los datos 
correspondientes al tercer 
trimestre de 2021 ponen de 
manifi esto que la valoración 
media que hacen los visitan-
tes del destino Córdoba se 
sitúa en el 8,4, por encima de 
la media andaluza y recibien-
do la misma valoración que 
Málaga”, matizó Amo.

La también vicepresiden-
ta primera de la institución 
provincial apsotilló que “nos 
encontramos ante unas cifras 
que invitan a pensar en la 
recuperación, y con la vista 
puesta en ello presentamos 
toda nuestra oferta en esta 
nueva edición de Fitur”.

Representantes institucionales posaron con el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Antonio Ruiz, y la vicepresidente del Patronato de Turismo, Dolores Amo,

La oferta turística de Córdoba se centra 
en la máxima calidad y la excelencia
 Novedades  La provincia apuesta por las nuevas tecnologías de la información y la promoción

 FITUR 2022 / PROPUESTAS PERSONALIZADAS Y VINCULADAS A ENTORNOS NATURALES, CULTURALES Y A LA GASTRONOMÍA
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 Ruta del Fandango  María Eugenia 
Limón hizo la presentación del proyecto, 
cuya gestación y puesta en marcha ha 
encabezado la Diputación junto a su 
creador, el cantaor onubense Arcángel

 FITUR 2022/ UNA NUEVA  DIMENSIÓN ARTÍSTICA Y ECONÓMICA

Diputación conquista Fitur 
exportando la provincia 
de Huelva como cuna del 
fl amenco más genuino

En la imangen, acto de presentación del proyecto artístico y cultural.
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 Redacción

La Diputación de Sevilla, a 
través de Prodetur-Turismo de 
la Provincia, ha impulsado, en 
Fitur, más de 60 acciones de 
promoción turística del territo-
rio en forma de presentaciones 
desarrolladas en el ámbito de 
esta feria, la más importante de 
España y una de las principales 
del mundo dentro del sector. 
Una edición en la que Prodetur 
destacó el turismo religioso y 
sus vínculos con la sostenibili-
dad, la naturaleza y el patrimo-
nio histórico y cultural.

El presidente de la 
Diputación, Fernando 
Rodríguez Villalobos, destacó 
que esta “altísima participa-
ción” de municipios, empresas 
y asociaciones del sector mues-
tra el interés, tanto de ayun-
tamientos, como de entidades 
y empresas en presentar, con 
el apoyo de la Diputación, sus 
nuevos proyectos o servicios 
turísticos “en los que vienen 
trabajado con entusiasmo de 
cara a un Fitur tan estratégico, 
que puede marcar el inicio de la 
recuperación del sector”.

“Un Fitur importantísimo, 
en el inicio de un año que 
sigue marcado por la incerti-
dumbre a causa de la pande-
mia.  Flexibilidad es la palabra 
clave que nos hacen llegar los 
expertos, dado que los viajes se 
decidirán a muy última hora, y 
en el que el turismo de interior 
se consolida como nuevo actor. 
Por tanto, se refuerza nuestro 
destino como preferencia entre 
los turistas de esta nueva etapa 
pos-covid”.

En este sentido, según afi r-
mó Villalobos,  la provincia de 
Sevilla quiere lanzar un men-
saje de confi anza al turismo, 
que es necesario para nuestro 
territorio, y que, a cambio, 
aporta a los viajeros un entor-
no seguro, rico y extenso”.

Retransmitsión por streaming
Por segundo año consecuti-
vo, el programa de eventos 
del stand de Sevilla en FITUR 
se retransmitió por streaming, 
mediante un formato muy 
dinámico, a manera de maga-
zine televisivo, que pudo ser 
seguido en directo a través del 
canal de Youtube de Turismo 
de la Provincia.

“Un formato muy fresco 
que suscitó comentarios muy 
positivos, tanto por parte de 
otras instituciones andaluzas 
como de los profesionales del 
sector, que destacaron la forma 
tan dinámica y atractiva de 
difundir la oferta que nuestra 
provincia quiere hacer llegar 
al mercado turístico”, señaló 
Villalobos.

Por lo que respecta a la insti-
tución provincial y a su apuesta 
por el turismo religioso, en Fitur 
2022 Prodetur presentó   tres 
propuestas dentro de su oferta 
de guías turísticas. Se trata de 
‘El Camino Benedictino’, ‘Los 
Caminos a Guadalupe’ y ‘La 
Orden de Malta en la Provincia 
de Sevilla’. “Invitamos a volver 
al camino con tres opciones 
para recorrer diferentes rutas 
por la provincia llenas de cultu-
ra, y disfrutar de los paisajes, el 
patrimonio y la gastronomía del 
territorio” apostilló Villalobos.

 Turismo de interior  Villalobos destacó 
la “alta participación” de municipios y 
empresas del territorio sevillano, en un año 
en el que el turismo de interior se consolida 
como “nuevo actor”

Éxito del nuevo formato 
de presentaciones de la 
provincia de Sevilla en FITUR

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos durante su 
intervención online.

 Redacción

La Diputación de Jaén hizo un 
balance positivo de la presencia 
de la oferta turística de la pro-
vincia en la Feria Internacional 
de Turismo, Fitur 2022, que 
cerró sus puertas después de 
cinco jornadas en las que pri-
mero profesionales y después el 
público en general, visitaron el 
stand de la Administración pro-
vincial para conocer el destino 
Jaén, Paraíso Interior.

El diputado de Promoción 
y Turismo, Francisco Javier 
Lozano, mostró su satisfacción 
porque “hemos conseguido los 
objetivos y la visibilidad que 
nos marcamos de cara a esta 
ventana de promoción turísti-
ca, la más importante que se 
celebra en nuestro país. Hemos 
visto mayor participación que 
en 2021, y también una mayor 
positividad de cara a una  recu-
peración que tiene que ser nece-
saria e imprescindible”, señaló 
Lozano.

El diputado de Promoción y 
Turismo, que también destacó 
la colaboración de la Diputación 
con los ayuntamientos de la pro-
vincia que acudieron a la capital 
de España a mostrar sus nove-
dades turísticas, subrayó la cola-
boración con el sector empre-
sarial del destino Jaén, Paraíso 
Interior. “En nuestro stand se ha 
puesto de manifi esto la alianza 
entre las empresas privadas de 
nuestro destino y los ayunta-

mientos. Han sido más de una 
treintena de presentaciones que 
han generado una expectación 
alta por parte del público. De 
hecho, los nuevos materiales 
han tenido una gran aceptación 
por parte del público, enten-
diendo que son herramientas 
útiles”.

Esencia de un destino seguro
Durante estos días, la provin-
cia de Jaén fue protagonista 
en una feria en la que parti-
cipó a través del stand que la 
Diputación de Jaén tenía den-
tro del pabellón de Andalucía, 
en el que se mostró “la auten-
ticidad, la singularidad y la 
esencia de un destino seguro, 
como es Jaén, Paraíso Interior, 
con el objetivo de que este 
2022 logremos la recuperación 
del fl ujo de turistas prepande-
mia y con ello, su repercusión 
económica”, comentó el dipu-
tado de Promoción y Turismo, 
que recalcó “la ilusión que se 
ha puesto por parte del sector 
turístico, de los ayuntamientos 
y de la Diputación, con la espe-
ranza de volver a los niveles 
de visitantes y pernoctaciones 
anteriores a la pandemia. En 
este sentido, creo que Fitur 
va a suponer una palanca, un 
empujón a la agenda de la 
recuperación”.

Productos e iniciativas
Con respecto a los productos 
e iniciativas presentados por 

la Diputación en esta feria, 
el diputado de Promoción y 
Turismo destacó las propues-
tas de turismo cultural, como 
la nueva revista “Descubre 
Jaén”, el programa “Noches 
de Luz en los Castillos de 
Jaén”, o las rutas diseñadas 
por los escenarios de la pelícu-
la “La hija”, de Manuel Martín 
Cuenca. También fueron pro-
tagonistas en Fitur 2022 los 
aceites de oliva virgen extra 
Jaén Selección 2022, con la 
entrega de los distintivos a las 
empresas productoras de las 
ocho marcas, o la Vía Verde 
del Aceite, que cumple 20 años 
con un programa de activida-
des que pretende atraer a los 
amantes del cicloturismo y pro-
poner una alternativa de turis-
mo sostenible para disfrutar de 
los paisajes del olivar.

Por último, el diputado 
de Promoción y Turismo se 
refi rió a la implicación del 
tejido empresarial jiennense, 
presente en Fitur 2022. “Unas 
280 empresas del sector se 
han acreditado para despla-
zarse hasta Madrid y traba-
jar intensamente para con-
seguir nuevas oportunidades 
de negocio y visibilizar los 
servicios que ofrece, lograr 
contactos y favorecer así el 
crecimiento del turismo en la 
provincia de Jaén”.

Jaén consigue los objetivos y la 
visibilidad marcados de cara a esta 
ventana de promoción turística
 Mayor participación   El diputado de Promoción y Turismo resaltó 
la proyección lograda con los productos turísticos jiennenses

 FITUR 2022/ NUEVAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN ESTA FERIA  FITUR 2022/ MÁS DE 60 ACCIONES DE PROMOCIÓN

En la imagen superior, stand de Jaén en Fitur; y a la derecha, el diputado 
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.



 Redacción/ HOSTELSUR

La cadena hotelera deLuna 
Hotels presentó en esta cita 
anual de Fitur 2022 su primera 
incorporación, tras la reciente 
creación de la operadora grana-
dina el pasado mes de octubre 
2021. Con un total de 150 habi-
taciones y amplios espacios para 
eventos con zona ajardinadas, 
el Gran Hotel Luna de Motril 
logra conseguir  hacer realidad 
el proyecto que la localidad lleva 
años esperando. Se trata de una 
gran apuesta de la hotelera, que 
empieza su crecimiento en la 
misma provincia de  Granada.

La operadora creada recien-
temente por deLuna.group, ya 
tiene su primer proyecto en mar-
cha. El hotel se enclavará  en 
pleno centro de la localidad de 
Motril, dentro de un plan urba-
nístico de desarrollo de la zona, 
donde gracias a los esfuerzos 
de propietarios, administración 
local y deLuna.group, se ha con-
seguido empezar a llevar a cabo.

La hotelera deLuna Hotels 
acometerá una inversión apro-
ximada de 14 millones de euros 
para construir un hotel de 4 
estrellas, con 150 habitaciones y 
suites, e innumerables servicios, 
que conseguirá sin duda, cubrir 
la necesidad de la localidad de 
tener un hotel en pleno centro. 
Completarán sus instalaciones 
una terraza chill-out con vistas 
a la playa, zonas ajardinadas 
para eventos, un restaurante 
gastronómico y zona wellnes, 
entre otras. En palabras de Javier 
Tausía, CEO de deLuna Hotels, 
“tenemos la obligación de cons-
truir un proyecto abierto a la 
ciudad y tenemos la ilusión de 
ser referencia para la zona en 
la celebración de todo tipo de 
eventos. Con la creación de un 
alojamiento en esta inmejorable 
ubicación, queremos dar solu-
ción a todo el tejido empresarial 
y, por supuesto, ayudar a la 
promoción turística de Motril, 
que está llevando a cabo una 
labor inmejorable, para atraer 
más turistas a esta maravilla que 
es la Costa Tropical.”

Enclave priviligiado
Motril, capital de la Costa 
Tropical, con más de 60.000 
habitantes, se halla a tan solo 
40 minutos de la capital grana-
dina, cuenta con más de 320 

días de sol al año y una tem-
peratura media de 18 grados. 
Esto la convierte en una loca-
lidad privilegiada en la costa 
andaluza, lo que sin duda, ha 
llevado a deLuna Hotels a apos-
tar por ella. Con esta primera 
inversión, se ampliará su oferta 
turística al actualmente, tam-
bién en propiedad, Gran Hotel 
Luna de Granada, de cuatro 
estrellas y 366 habitaciones. Su 
ubicación única permite dis-
frutar de las vistas de Sierra 
Nevada, de las playas y de su 
puerto deportivo.

deLuna.group
deLuna Hotels, compañía fami-
liar de capital 100% nacional, 
confi rma así  su proyecto de 
expansión, tal y como ya nos 
adelantaba en entrevista para 
HOSTELSUR, su CEO, Javier 
Tausía, el pasado mes de octu-
bre. “Es una alegría inmensa 
para nuestro grupo empezar el 
año con este primer proyecto, 
tan solo un par de meses desde 
nuestro nacimiento como ope-
radora y, más aún, presentarlo 
en Fitur 2022. Propietaria del 
Gran Hotel Luna de Granada, 
de cuatro estrellas, desde hace 
25 años, deLuna.group inicia 
su actividad como operador 
y en su plan de expansión 
contempla tres modalidades 
para su crecimiento: En primer 
lugar,  inversión directa o coin-
versión compartida con otros 
inversores; en segundo, arren-
damiento; y en tercer lugar, 
gestión. Nuestra garantizada 
solvencia económica, modelo 
operativo altamente efi ciente 
en rentabilidad y calidad, obse-
sión en cuidado de los activos 
y nuestra apuesta por nuestros 
equipos como pilar y princi-
pal activo del Grupo, nos defi -
nen” afi rmaba Javier Tausía, 
en declaraciones, durante la 
presentación del proyecto.

 FITUR 2022/ PRESENTACIÓN DE UN NUEVO HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS EN LA COSTA TROPICAL DE GRANADA

El Gran Hotel Luna de Motril, primer 
proyecto de la cadena deLuna Hotels
 Inversión  Se destinarán unos 14 millones de euros para construir este hotel de 4 estrellas, con 150 habitaciones 
y suites, e innumerables servicios, que la operadora granadina espera poder abrir a fi nales del año 2026

La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, junto al teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José 
Lemos Perea, celebró la iniciativa que posibilitará que la ciudad cuente con uno de los hoteles más emblemáticos de la 
Costa Tropical. En la foto, posando con Javier Tausía -primero por la izquierda- y responsables de deLuna Hotels.
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 EXPANSIÓN. Javier 
Tausía manifestó la 
satisfación del Grupo 
por empezar el año con 
este primer proyecto tras 
solo dos meses desde su 
nacimiento como operadora

Maqueta del Gran Hotel Luna de Motril.
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 Redacción
La Asociación de Ferias Españolas 
(AFE) y la Asociación de Palacios 
de Congresos de España (APCE) 
celebrarán, de manera conjunta 
y por primera vez en su histo-
ria, sus respectivos Congresos 
en Fycma (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga) del 6 al 
8 de julio. Así lo aprobaron las 
Asambleas generales de ambas 
instituciones, reunidas duran-
te la celebración de la Feria 
Internacional del Turismo (Fitur).

El acuerdo persigue la crea-
ción y unión de sinergias para 
potenciar las fortalezas del sec-
tor, y para la creación de un 
mayor impacto económico, en 
unos momentos especialmente 
delicados derivados por las con-
secuencias de la pandemia, que 
requieren por parte de todos los 
actores una puesta en común de 
ideas, de ir de la mano y de unir 
fuerzas para benefi cio de toda la 
comunidad congresual y ferial. 
La indudable coincidencia en los 
objetivos estratégicos de ambas 
asociaciones permite y favorece 
este acuerdo y colaboración para 
alcanzar una mayor representati-
vidad sectorial.

Para este primer Congreso 
conjunto entre AFE y APCE, que 
tendrá lugar en Málaga (Fycma) 
del 6 al 8 de julio, ya se ha apro-
bado, por parte de las correspon-
dientes Asambleas, la creación de 
un Comité específi co que coor-
dine, elabore y gestione la pro-

gramación y temática de la que 
será la gran cita anual de ambas 
instituciones.

Para Iker Goikoetxea, pre-
sidente de APCE, este acuerdo 
es una noticia muy positiva 
para el sector, “consecuen-
cia de una fantástica relación 
colaborativa de hace muchos 
años, basada en la confi anza 
mutua y en compartir una 
realidad sectorial muy afín”. 
“Representa un hito importan-
te hacer converger nuestros 
Congresos, y lograr así unir 
recursos, buscar sinergias y 
seguro que ofrecer a nuestros 

respectivos asociados mayores 
oportunidades de aprendizaje 
y de networking”, destacó el 
también director gerente de 
Kursaal, quien también aña-
dió que este Congreso con-
junto “permitirá que nuestras 
refl exiones y conclusiones 
sean más ricas y gocen de 
un mayor altavoz y por tanto 
los mensajes sean más efecti-
vos. Aspiramos a que nuestra 
representatividad sectorial se 
vea sólidamente reforzada”.

Por su parte, Xabier 
Basañez, presidente de AFE, 
también señaló que “la cele-

bración conjunta de los 
Congresos de AFE y APCE en 
2022 es un hito para nuestras 
asociaciones y estoy seguro 
de que será un evento excep-
cional en el que aprovechare-
mos las sinergias e intereses 
comunes de los miembros de 
ambas entidades que redun-
dará en benefi cio de todos los 
asistentes”.

APCE celebró su último 
Congreso, anual, el pasado 
mes de diciembre en CCIB 
Barcelona, mientras que AFE 
celebró su último Congreso 
(bienal) en mayo de 2019 en 
Fira Barcelona. El siguiente 
tendría que haberse realizado 
en el pasado año, pero merced 
a este acuerdo, se pospuso 
para celebrarlo conjuntamente 
con APCE en julio de este año.

APCE y AFE
La Asociación de Palacios de 
Congresos de España, funda-
da en 1995, pretende poner en 
marcha acciones comunes enca-
minadas a defender la fi gura 
de los Palacios de Congresos 
como espacio físico y estructura 
organizativa, y actuar como eje 
vertebrador del turismo de con-
gresos y reuniones en España. 
Igualmente, busca permitir el 
intercambio de experiencias e 
ideas en cuanto a temas propios 
de la actividad desarrollada, 
así como elaborar propuestas, 
consultas y acuerdos con las 

administraciones competentes. 
En la actualidad forman parte 
de la Asociación 32 Palacios de 
Congresos.

La Asociación de Ferias 
Españolas, entidad sin ánimo 
de lucro que se constituyó en 
1964, cuenta con 31 miem-
bros asociados y representa un 
90% de la actividad ferial en 
nuestro país. Las ferias comer-
ciales en España generan 
un impacto anual estimado 
en 13.000 millones de euros 
(impacto directo, indirecto e 
inducido), lo que supone una 
contribución al PIB nacional 
de 6.500 millones de euros 
y la generación de 123.000 
empleos directos e indirectos. 
España se encuentra entre los 
principales países de Europa 
en materia de ferias, junto 
con Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido.

AFE y APCE se unen para celebrar 
sus respectivos Congresos anuales 
 Fycma, del 6 al 8 de julio  Por primera vez en su historia, ambas entidades acuerdan también, de manera conjunta, la 
organización del evento para “la creación de sinergias” y para favorecer la mayor “generación de impacto económico”

 ACUERDO DE COLABORACIÓN/ ASOCIACIÓN DE PALACIOS DE CONGRESOS DE ESPAÑA (APCE) Y LA ASOCIACIÓN DE FERIAS ESPAÑOLAS (AFE)

En el marco de la Feria 
Internacional de Turismo 
(FITUR), Málaga aprovechó para 
presentar la próxima edición de 
Seatrade Cruise Med, uno de los 
encuentros más importantes del 
segmento de cruceros a nivel 
mundial que reunirá a las prin-
cipales navieras, touroperadores 
y agentes del sector. La cita, 
que fue aplazada en 2020 por 
la situación de pandemia, fi nal-
mente será el próximo 14 y 15 
de septiembre en el Palacio de 
Ferias y Congresos de la capital 
malagueña (Fycma).

La ubicación, las opciones 
que ofrece el destino para orga-

nizar actividades complemen-
tarias a la feria, las buenas 
conexiones aéreas, ferroviarias 
y por carretera, así como la 
capacidad hotelera de la capi-
tal y la provincia, fueron los 
aspectos más destacados para 
elegir Málaga como sede de 
este destacado encuentro.

La Directora de Eventos 
de Seatrade Cruise a nivel 
global, Chiara Giorgi, comentó 
que “el Mediterráneo continúa 
siendo un segmento clave para 
el crecimiento y evolución 
del tráfi co de cruceros”, aña-
diendo que “Seatrade Cruise 
Med reunirá nuevamente al 

sector con una programación 
renovada, aportando informa-
ción muy interesante sobre 
las tendencias del mercado 
y los avances tecnológicos, y 
ofreciendo oportunidades de 
colaboración para forjar nue-
vas conexiones”.

Como novedad, durante 
toda la semana se desarrollará 
un variado programa de acti-
vidades en el entorno urbano 
y portuario, con el objetivo de 
dar a conocer la industria del 
crucero al ciudadano y hacerlo 
partícipe de estas jornadas.

En este sentido, el presiden-
te de la Diputación de Málaga, 

Francisco Salado confi rmó que 
“Málaga y la Costa del Sol 
continúan recuperando pau-
latinamente la actividad del 
segmento de cruceros. Durante 
muchos meses, todos los agen-
tes implicados: navieras, puer-
to, operadoras, empresas con-
signatarias, touroperadores y 
las autoridades del destino han 
hecho los deberes para adap-
tarse a un nuevo escenario, por 
lo que estamos sobradamente 
preparados para garantizar la 
seguridad y el bienestar de los 
pasajeros de crucero, así como 
acoger el evento que presen-
tamos”.

Por su parte, el presidente 
de la Autoridad Portuaria, 
Carlos Rubio incidió en que 
“el encuentro implicará 
a todos los ciudadanos de 
Málaga, no solo a un sector 
profesional concreto, por lo 
que llevaremos a cabo accio-
nes paralelas para que todos 
puedan sumarse a esta cele-
bración”. Añadió, además, 
que “al acoger el evento con 
2 años de retraso, hemos 
tenido más tiempo para idear 
el modelo de feria que quere-
mos y adaptarnos, a su vez, 
a las nuevas exigencias del 
turismo”.

La ‘Seatrade Cruise Med’, en septiembre 

Reunión de AFE y APCE en Ifema (Madrid) durante la celebración de la 
Feria Internacional del Turismo (Fitur).

“Un Comité 
específi co 
coordinará, 
elaborará y 
gestionará la 
programación y 
temática de la 
que será la gran 
cita anual”



 Redacción

La Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y PwC pre-
sentaron el pasado día 13 de 
enero la I Edición del Smart 
Observatory, la nueva versión 
del Observatorio de la Industria 
Hotelera Española (OHE) que 
venía editándose por ambas 
entidades desde 2008.

Tal y como señala el 
“Informe Smart Observatory. 
Temporada Invierno 21/22”, 
las perspectivas para la tem-
porada turística de invierno 
de 2021/2022 marcan una con-
tinuidad en la recuperación 
del sector gracias a la deman-
da manifestada por parte del 
cliente en la mayoría de los 
mercados y a la mejora gradual 
del sentimiento del turista. Una 
recuperación, no obstante, que 
se ha visto ralentizada por la 
variante Ómicron.

El estudio se basa en los 
resultados del Índice Smart 
Observatory, que mide la evo-
lución de la industria hotelera 
en España, permitiendo identi-
fi car tendencias del sector para 
los próximos tres meses, y que 
ha sido obtenido a través de 
un marco metodológico que 
abarca el entorno macroeco-
nómico, la situación sanitaria, 
las variaciones de los fl ujos 
turísticos, el sentimiento del 
turista en los canales digitales, 
la intención de viaje y la ten-
dencia futura de la demanda.

El documento atribuye 
la mejora del índice (0,63) 
para el invierno 2021/2022 al 
incremento de la confi anza del 
turista, tanto para el mercado 
nacional como internacional, a 
excepción del británico. Estos 
niveles de confi anza tienen su 
refl ejo en la intención de viaje 
del turista, superando en el 
mercado nacional los valores 
prepandemia y alcanzando, en 
el internacional, los registra-
dos en el invierno 2019-2020, 
excluyendo Reino Unido -cuya 
recuperación se espera que sea 
más lenta-.

Si atendemos al entorno 
macroeconómico, vemos como 
la economía española sigue 
creciendo a buen ritmo, pero 
por debajo de lo esperado, en 
medio de un escenario en el 
que el Euribor roza mínimos 
históricos y las previsiones de 
empleo son optimistas, aunque 

con un aumento de la infl ación 
impulsada por los precios de la 
energía, sobre todo a fi nales de 
2021, período en el que, si nos 
fi jamos en la situación sanita-
ria, asistimos a la mayor ola 
de contagios de la pandemia 
hasta el momento, provocada 
por la variante Ómicron.

Principales indicadores
El informe identifi ca, a tra-
vés de una retrospectiva sec-
torial, cómo han variado los 

fl ujos turísticos en el último 
trimestre y qué  tendencias 
se observan. De este modo, 
señala como en diciembre de 
2021 se igualaron los niveles 
del precio medio diario de las 
habitaciones ocupadas (ADR) 
de 2019 y se recuperaron gran 
parte de los ingresos totales 
entre el total de habitaciones 
(RevPAR), detectándose, sin 
embargo, una pequeña des-
aceleración con respecto a la 
tendencia observada en los 
meses de octubre y noviem-
bre. El análisis atribuye esta 
mejora en general al turismo 
doméstico, aunque también 
aprecia un crecimiento con-
siderable del internacional, 
siendo el británico el más 
importante, aunque no llega 
a alcanzar la cuota previa a 
la pandemia. Así, el turismo 
nacional está en camino de 
superar las cifras de 2019 y los 
turistas británicos consiguen 
el liderazgo, pero sin alcanzar 
la cuota previa a la pandemia.

Para obtener el índice, 
también se ha analizado el 
llamado sentimiento del turis-
ta -atributos y valores que 
subyacen a los comentarios 
y reseñas que el turista gene-
ra en los canales digitales- 
que arranca 2022 en su valor 
máximo desde el inicio de la 
pandemia. El turista nacional 

muestra el mejor sentimiento, 
mientras que factores como la 
salud y la seguridad pierden 
peso en las búsquedas inter-
nacionales, salvo, de nuevo, 
en Reino Unido, en donde los 
test y las cuarentenas impues-
tas por su gobierno crean un 
efecto disuasorio.

Como última variable, 
el índice tiene en cuenta la 
intención de viaje, estudian-
do las búsquedas futuras de 
orígenes y destinos que rea-
lizan los turistas, con el fi n 
de poder disponer de una 
orden de magnitud compara-
ble entre los distintos perio-
dos de tiempo. De este modo, 
se observa como el interés en 
el viaje internacional y por 
viajar a España -que se posi-
ciona entre los destinos más 
relevantes- se reactiva en los 
países europeos, excepto en 
el Reino Unido, aunque queda 
lastrado a fi nal de año por el 
auge de la variante Ómicron.

Valoraciones
En opinión de Jorge Marichal, 
presidente de CEHAT, “somos 
optimistas pero cautelosos 
con respecto a las prediccio-
nes. Todo apunta a que, salvo 
que la situación sanitaria 
lleve a escenarios drásticos, 
este invierno 21-22 se seguirá 
consolidando la recuperación 
hacia niveles pre-Covid. Tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional se está recuperando 
la confi anza en los viajes y, 
con ella, las ganas de viajar 
de nuevo. Esto nos acerca, 
cada vez más, a los niveles 
prepandemia”.

Para Cayetano Soler, socio 
responsable Turismo en PwC, 
“la situación señala a una ten-
dencia positiva, pero más lenta 
e irregular de lo previsto, lo 
que erosiona la recuperación 
del sector, que hace frente a 
un continuo crecimiento de los 
costes de operación y fi nan-
ciación. No obstante,  este se 
encuentra en un entorno favo-
rable, desde un punto de vista 
de sentimiento e intención del 
turista (consecuencia, entre 
otras cosas, de las buenas estra-
tegias de promoción y publi-
cidad), lo que ha permitido 
alcanzar unos niveles de carte-
ra (on the book) prepandémi-
cos, aunque condicionados por 
una tasa de cancelación muy 
relevante. Además, cabe desta-

car la recuperación de los nive-
les de interconexiones aéreas, 
que permitirán una mejora del 
sector en su conjunto”.

Por su parte Ramón 
Estalella, secretario general 
de CEHAT, subrayó que “aun-
que el interés por viajar ha 
vuelto a niveles de 2019, la 
nueva variante Ómicron ha 
lastrado el fi nal de año. El 
Smart Observatory nos mues-
tra como desde fi nales de 
noviembre descendió  el inte-
rés por el viaje internacional 
por miedo a las restricciones 
que pudieran implantarse y 
como 2022 ha arrancado con 
unos valores de cartera próxi-
mos a 2020 pero una gran 
volatilidad debido a las can-
celaciones”.

 INFORME/ TEMPORADA INVIERNO 21/22, ELABORADO POR PWC Y CEHAT

La recuperación del sector hotelero 
se ralentizó por la llegada de Ómicron
 Evolución   El índice de Smart Observatory. que mide la evolución de la industria hotelera en España, marca un 
valor de 0,63 para el invierno 21/22, todavía a medio camino de los niveles de 2019

RAMÓN ESTALELLA. 
“A pesar que el 
interés por 
viajar ha vuelto 
a niveles de 
2019, la nueva variante 
Ómicron ha lastrado el 
final de año”

CAYETANO SOLER. “La 
situación señala 
a una tendencia 
positiva, pero 
más lenta e 
irregular de lo previsto, 
lo que erosiona la 
recuperación del sector”

JORGE MARICHAL. “Todo 
apunta a que, salvo 
que la situación 
sanitaria lleve 
a escenarios 
drásticos, este invierno 21-22 
se seguirá consolidando la 
recuperación”

21ENERO 2022 NOTICIAS TURÍSTICAS



 EVENTO GASTRONÓMICO/  DEL 18 AL 21 DE MARZO

 ‘Sabor Granada’  El evento que se celebrará por primera vez en la ciudad de la Alhambra, propiciará la promoción 
de los productos de calidad de la provincia en la que participarán un buen número de artesanos y productores

 Redacción/ HOSTELSUR

La Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo celebra-
rá su Asamblea Anual del 18 al 
21 de marzo en Granada, lo que 
permitirá a sus 60 miembros 
conocer las principales noveda-
des culinarias de la provincia 
y contribuir a promocionar su 
cocina y sus productos alimen-
tarios de calidad a través de 
los medios de comunicación y 
las redes sociales. Es la primera 
vez que la Academia convoca 
esta reunión en Granada, para 
cuya organización contará con la 
colaboración de la Diputación, a 
través de su Patronato Provincial 
de Turismo y de Sabor Granada, 
los ayuntamientos de Granada 
y Motril, la Universidad de 
Granada, la Cámara de Comercio 
y la Federación Provincial de 
Empresarios de Hostelería y 
Turismo.

La función de la Academia, 
constituida principalmente 
por periodistas, comunicado-
res y expertos en gastronomía, 
es  “dar brillo y esplendor a la 
gastronomía ligada al turismo de 
Andalucía”. Desde su creación, 
recopila y da a conocer las tradi-
ciones, la historia y los méritos 
de la gastronomía de la región; 
pone en valor productos y servi-
cios, defendiendo la producción 
agrícola, ganadera y pesquera 
responsable y sostenible; divulga 
información sobre la nutrición 
sana y equilibrada; y promueve 

la mejora del sector y de la pres-
tación de servicios de restaura-
ción y hostelería. Cada año, sus 
componentes celebran su con-
vención anual en una provincia 
de la región, durante la que con-
ceden los Premios Andalucía de 
Gastronomía para reconocer el 
buen trabajo desarrollado en el 
sector.

Cooperación de la Diputación
El diputado provincial de 
Turismo, Enrique Medina, mos-
tró su satisfacción por que la 
Asamblea se celebre por fi n en 
Granada y anunció la coope-
ración de la Diputación y del 

Patronato Provincial de Turismo 
en la organización de este evento, 
que “va a propiciar la mejora a 
nivel nacional del conocimiento 
de nuestra gastronomía en gene-
ral y, en particular, de los produc-
tos de la marca Sabor Granada”. 
Además de las reuniones de tra-
bajo previstas en el encuentro, 
el Patronato ha confeccionado 
para los participantes un comple-
to programa de visitas de inspec-
ción por diferentes comarcas de 
la provincia.

Durante su estancia, los aca-
démicos podrán descubrir la 
riqueza y variedad de la gas-
tronomía granadina, probarán 

los alimentos de calidad dife-
renciada y tendrán la oportuni-
dad de conocer el proceso de 
producción de algunos de ellos. 
Así, por ejemplo, en la Costa 
Tropical visitarán campos de cul-
tivo de chirimoya, aguacate y 
mango; rememorarán el cultivo 
de caña de azúcar y su uso en 
la elaboración del ron de Motril; 
en el Geoparque catarán vinos 
criados en bodegas construidas 
en cuevas, degustarán recetas 
elaboradas con cordero segureño 
y descubrirán las peculiarida-
des del recetario tradicional de 
la zona. En la capital, tendrán 
tiempo también para recorrer 
la Alhambra y conocer la labor 
de un grupo de cocineros que 
ofi cian en restaurantes de la 
provincia.

Sabor Granada
Otro de los actos centrales del 

programa de la Asamblea será 
una muestra de productos de 
Sabor Granada, en la que parti-
ciparán un buen número de arte-
sanos y productores. La marca 
impulsada por la Diputación no 
deja de crecer y son ya casi 250 
las empresas adheridas con más 
de 900 productos agroalimenta-
rios de alta calidad que se pro-
ducen o elaboran en Granada, lo 
que signifi ca que más de un 20% 
de las empresas agroalimentarias 
de la provincia ya trabajan con 
Sabor Granada.

Enrique Medina resaltó que 
“los productos de calidad dife-

renciada que disfrutamos en la 
provincia de Granada son el fruto 
del buen hacer de los producto-
res granadinos que desde hace 
muchos años trabajan con mimo 
exquisiteces tan dispares como 
la chirimoya o los espárragos, 
la miel o los aceites, el jamón 
de Trevélez y más recientemente 
hemos conseguido que se reco-
nozca la extraordinaria calidad 
del cordero segureño o los vinos 
de nuestra provincia. Sin dejar 
de mencionar el extraordinario 
caviar de Riofrío. Esperamos que 
lo que vean los académicos aquí 
durante la Asamblea les resulte 
de interés y se conviertan en 
prescriptores de nuestra cocina y 
nuestros productos para el públi-
co en general y también para los 
profesionales de la hostelería.

El diputado destacó la impor-
tancia que tiene Sabor Granada 
para la institución provincial. 
“No solo por la importante 
contribución que los productos 
adheridos realizan a nuestro 
desarrollo económico, sino por-
que gran parte de su elaboración 
se realiza en territorios del inte-
rior provincial, convirtiéndose 
prácticamente en la única activi-
dad industrial de nuestras zonas 
rurales. Desde la Diputación de 
Granada estamos convencidos de 
que, apoyando a esta industria, 
promovemos una mayor cohe-
sión territorial. Es una apues-
ta por un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental”. 

La Academia Andaluza de Gastronomía 
celebrará su Asamblea Anual en Granada
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El diputado de Turismo, Enrique Medina, en la pasada edición de Fitur.



 Redacción

El Ayuntamiento de la localidad 
granadina de Monachil, a través 
de la concejalía de Turismo, 
y en colaboración con la aso-
ciación empresarial Regamam, 
vienen organizando, desde el 
año 2018, la ‘Ruta Gastronómica 
de la Olla de San Antón’ con el 
objetivo de que este plato, muy 
típico en toda la provincia de 
Granada, sea un atractivo más 
para que los amantes de la gas-
tronomía de la zona se animen 
a visitar durante los meses de 
enero y febrero los restauran-
tes participantes en el evento 
culinario. La presentación tuvo 
lugar el pasado día 13 de enero 
en el restaurante El Capricho, 
en un acto en el que debido a 
la pandemia y como ya pasó 
en 2021, se tuvieron que limitar 
las invitaciones a representa-
ción de las diferentes institucio-
nes granadinas y a medios de 
comunicación de la provincia. 
Actuaron como anfi triones por 
ser los organizadores, el alcalde 
de Monachil, José Morales, y el 
presidente de Regamam, Rafael 
Márquez, y estuvieron también 
representantes de tres de los 
restaurantes de Monachil que 
participan en esta ruta gastronó-
mica: La Huerta del Laurel, Los 
Cerezos y el propio restaurante 

El Capricho. 
El origen de este plato, tal 

y como afi rmó el propio alcal-
de de Monachil, José Morales, 
tiene su origen en el munici-
pio de Monachil, cuando sus 
habitantes recurrían a este 
plato de ingredientes calóri-
cos para combatir los meses 
de enero y febrero, los más 
fríos del año. Así lo reivindica 
el Ayuntamiento de esta loca-
lidad del Área Metropolitana 
de Granada quien, como una 
tradición, desde hace décadas, 
ofrece este plato a sus vecinos 
cada año en el Parque de los 
Aragones, dentro de la celebra-
ción de sus tradicionales fi estas 
de San Antón. 

Este año, y por los condi-
cionantes de la pandemia de la 
Covid-19 y por segundo año, 
este popular evento no podrá 
celebrarse, pero la concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Monachil y Regamam han deci-
dido organizar una quinta ‘Ruta 
Gastronómica de la Olla de San 
Antón’ como una acción de 
promocionar este plato típico de 
estas fechas, y que puede degus-
tarse durante todo el mes de 
enero y algunos días de febrero 
en todos los restaurantes, bares 
y establecimientos hosteleros de 
Monachil. 

El objetivo de esta ruta gas-

tronómica “es que vengan visi-
tantes de toda la provincia  y 
también foráneos a Monachil 
a degustar nuestra tradicional 
Olla de San Antón, que prácti-
camente todos los restaurantes 

del municipio ofrecen durante 
estos días”, explicaba el alcalde 
de Monachil, José Morales. 

Incidió, además, el alcal-
de, que degustar la Olla de 
San Antón en los restaurantes 

de Monachil “es muy segu-
ro a pesar de la pandemia, 
porque todos nuestros restau-
rantes y hoteles han imple-
mentado todas las medidas 
de seguridad y protocolos que 
la situación requiere, y es 
posible reservar con antela-
ción en cada establecimiento 
para degustar este tradicional 
plato. Y por otra parte, hay 
que recordar que todos ellos 
disponen de magnífi cas terra-
zas que en los días soleados 
son muy agradables para dis-
frutar al aire libre”.

30 anivesario de Regamam
Además de los establecimien-
tos de Monachil, y como nos 
afi rmaba el propio presidente 
de Regamam, Rafael Márquez 
“a esta iniciativa gastronómi-
ca, se suman también restau-
rantes pertenecientes, sobre 
todo, a nuestra asociación 
empresarial, ubicados en otros 
municipios como son Huétor 
Vega, Cájar, La Zubia.... 
Precisamente, quiero recordar 
también que el próximo año 
cumpliremos 30 años de la 
constitución de Regamam, por 
lo que esperamos sea un año 
de celebración y que la pan-
demia haya fi nalizado para 
entonces, y así podamos vol-
ver a vivir en la normalidad”.

 TURISMO GASTRONÓMICO/ RESTAURANTES DE LA VEGA DE GRANADA OFRECEN PLATOS Y PRODUCTOS TÍPICOS DE LA COMARCA
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‘Olla de San Antón’, un plato para 
combatir los días más fríos del año
 Iniciativa  El Ayuntamiento de Monachil y la asociación empresarial Regamam organizan, durante los meses de 
enero y febrero de cada año, la celebración de la ‘Ruta Gastronómica de la Olla de San Antón’

El alcalde de Monachil, José Morales, y el presidente de Regamam, en foto de familia con representantes institucionales y empresarios durante la presentación del inicio del evento culinario. 
En la foto de la derecha, productos de la típica gastronomía de la comarca de la Vega de Granada.

Amontillado Olvidado 25 años

Tipo:  Amontillado. Palomino
D.O: Jerez
Envejecimiento:  25 años en barrica
Bodegas  Sánchez Romate. Jerez (Cadiz)
PVP: 25-28 euros

Nota de cata:
Vino de un brillante color ámbar. De aroma 
punzante a avellana con matices de hierbas y 
tabaco y ligeras notas tostadas, de madera de 
roble. En boca es muy seco, suave, con acidez 
equilibrada y un postgusto prolongado en el que 
vuelven las notas de avellanas y frutos secos.

Salud 
nachodelRio 

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