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Andalucía 
obtiene para sus 
playas y puertos 
145 Banderas 
Azules

 Verano 2022  De las 
145, 122 distintivos 
corresponden a 
playas, 21 a puertos 
deportivos y dos 
a embarcaciones 
sostenibles. Han sido 8 
más que en 2021. P14 Imagen del acto de entrega de las Banderas Azules.

 VISITANTES 
Andalucía recibió en 
el primer trimestre 
más de 4,5 millones de 
turistas. P5

 LA ESPADAÑA
El grupo hotelero 
roteño encarga a Intea 
el equipamiento de sus 
nuevos apartamentos 
turísticos. P12-13

 NUEVA WEB Y APP 
La asociación que 
emgloba los pueblos 
más bonitos de España, 
17 en Andalucía, 
estrena web y App. P18

El sector aumentó el empleo en 
Andalucía un 33,6% interanual
 Abril 2022  Nuestra comunidad lidera a nivel 
nacional el número de afi liados a la Seguridad 
Social en hostelería y agencias de viajes

En el mes de abril de 2022, en el 
total nacional, los afi liados en alta 
laboral vinculados a actividades 
turísticas aumentaron un 22,3% 
interanualmente, alcanzando un 

total de 2.555.064 afi liados a la 
Seguridad Social. En Andalucía el 
número de afi liados aumentaron 
en 77.874, la comunidad en la que 
el sector aporta más empleo. P2
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En el mes de abril de 2022 los 
afi liados en alta laboral vin-
culados a actividades turísticas 
aumentaron un 22,3% inte-
ranualmente, alcanzando un 
total de 2.555.064 afi liados a la 
Seguridad Social. En abril con-
tinúa la tendencia de aumento 
interanual del número de afi lia-
dos que se inició en junio del 
año pasado. Los afi liados en 
actividades turísticas supusieron 
el 12,7% del total de afi liados 
en la economía nacional, según 
el informe elaborado y publica-
do por Turespaña sobre empleo 
en el sector turismo y que refl e-
jan los datos de afi liación a 
la Seguridad Social (MISSM). 
Turespaña es el organismo 
público, adscrito al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a 
través de la Secretaría de Estado 
de Turismo, responsable de la 
promoción de España como 
destino turístico en el mundo.

El total de afi liados en el 
conjunto de la economía espa-
ñola creció en tasa interanual un 
5,8%, mientras que en el sector 
servicios aumentó un 7,1%. En 
abril los afi liados en alta laboral 
a la Seguridad Social se incre-
mentaron, en variación absolu-
ta, en 1.108.203 personas.

Ramas de actividad
En abril de 2022 los afi liados 
vinculados a actividades turís-
ticas aumentaron interanual-
mente en términos absolutos 
en 465.978 trabajadores en alta 
laboral. La variación de los afi -
liados fue positiva en todas las 
ramas turísticas: la hostelería se 
incrementó en 357.342 afi liados 
(226.406 en los servicios de 
comidas y bebidas y 130.936 en 
los servicios de alojamiento); 
las otras actividades turísticas 
aumentaron en 104.069 afi lia-
dos, mientras en las agencias de 
viajes hubo un incremento de 
4.567 trabajadores.

En abril la cifra de asalaria-
dos en el sector turístico, que 
representa el 80,7% del total de 
trabajadores afi liados en dicho 
sector, aumentó un 28,2% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. Por ramas de activi-
dad, el empleo asalariado se 
incrementó en AA. VV. y ope-
radores turísticos (9,5%) y en 
hostelería (34,1%), y dentro de 

ésta, aumentó un 26,7% en los 
servicios de comidas y bebidas 
y un 64,8% en los servicios de 
alojamiento.

El empleo autónomo en 
turismo, que representa el 
19,3% del total de trabajadores 
afi liados, se incrementó en un 
2,7%. La actividad de hostele-
ría muestra un incremento del 
1,8%. En concreto, en los servi-
cios de comidas y bebidas creció 
un 1,4%, mientras que en los 
servicios de alojamiento aumen-

tó un 6,5%. En las agencias de 
viajes se observa un incremento 
interanual del 6,3% en el núme-
ro de autónomos.

En hostelería y agencias 
de viajes/operadores turísticos 
conjuntamente, sectores que 
representan el 69,1% del total 
de afi liados en alta laboral a 
la Seguridad Social en turis-
mo, los afi liados aumentaron 
en tasa interanual un 25,8%. 
Este aumento fue debido tanto 
al incremento de los asalariados 

(33,2%) como al de los autóno-
mos (2%).

Comunidades Autónomas
En el mes de abril de 2022 el 
empleo en el conjunto de hos-
telería y agencias de viajes/
operadores turísticos aumen-
tó en todas las Comunidades 
Autónomas. En cifras abso-
lutas, los mayores incremen-
tos se dieron en Andalucía, 
Baleares, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Canarias y 

Comunidad de Madrid.
En términos relativos, des-

tacan los aumentos interanua-
les de Baleares (125,5%) y 
Andalucía (33,6%).

Fuen te: Elaboración propia de TURESPAÑA a partir de datos de la Seguridad Social (MISSM). Datos relativos al 
último día de mes.

El empleo de la actividad turística en 
Andalucía aumentó en abril un 33,6% 
 Datos a nivel nacional  En el conjunto de España, los afi liados en alta laboral vinculados a actividades turísticas 
aumentaron un 22,3% interanualmente, alcanzando un total de 2.555.064 afi liados a la Seguridad Social

 INFORME TURESPAÑA/ AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2022
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“El empleo 
en turismo 
representa en 
este mes el 
12,7% del total 
de afi liados en 
la economía 
nacional”

“El empleo 
asalariado en 
el sector creció 
un 28,2% y el 
autónomo un 
2,7%r”

“Los mayores 
incrementos en 
variación absoluta 
se dieron en 
Andalucía, Baleares 
y Cataluña”

Afi liación a la Seguridad Social

Cifras absolutas Tasa variación anual

AFILIADOS: ASALARIADOS Y AUTÓNOMOS Afi liados Asalariados Autónomos Afi liados Asalariados Autónomos

TOTAL TURISMO 2.555.064 2.061.851 493.213 22,3 28,2 2,7

Hostelería 1.707.733 1.384.227 323.506 26,5 34,1 1,8

Servicios de alojamiento 351.424 329.807 21.617 59,4 64,8 6,5

Servicios de comidas y bebidas 1.356.309 1.054.420 301.889 20,0 26,7 1,4

Agencias de viajes y operadores turísticos 58.159 40.732 17.427 8,5 9,5 6,3

Hostelería y AA.VV. 1.765.892 1.424.959 340.933 25,8 33,2 2,0

Otras actividades turísticas 789.172 636.892 152.280 15,2 18,2 4,1

Total sector servicios 15.358.109 12.900.298 2.457.811 7.1 8,2 1,7

Total economía nacional 20.098.119 16.748.615 3.349.504 5,8 6,8 1,4

Fuente: Elaboración TURESPAÑA a partir de datos de afi liación a la Seguridad Social (MISSM).
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Según datos publicados el 24 
de mayo por la Encuesta de 
Ocupación Hotelera del INE, 
durante el mes de abril de  
este 2022 las pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros 
de Andalucía alcanzaron los 
4.363.733 millones, más del 
693% respecto al mismo mes 
de 2021, cuando la cifra regis-
trada era de solo 549.273, en 
una situación muy lastrada por  
la pandemia del coronavirus 
que se ensañaba especialmen-
te en el sector turístico. Estas 
cifras son claramente muy 
buenas y cercanas a las de pre-
pandemia. De hecho, en abril 
de 2019 –coincidió también la 
Semana Santa– las pernocta-
ciones hoteleras en Andalucía 
fueron ligeramente superio-
res, registrándose entonces un 
total de 4.782.167. Los datos a 
nivel nacional, durante el mes 
de abril, superaron los 25,1 
millones, lo que supone un 
aumento del 507,0% respecto 
al mismo mes de 2021, cuando 
hubo 4,1 millones.

Procedencia y estancia media
Atendiendo a la procedencia, 
las pernoctaciones de los viaje-
ros residentes en España supe-
raron los 10,2 millones en el 
total nacional (2,1 Andalucía), 
lo que representa un 40,7% 
del total. Por su parte, las de 
los no residentes se situaron 
por encima de los 14,9 millo-
nes (2,2 Andalucía).

Por otro lado, datos del 
total nacional y similares en 
nuestra comunidad, la estan-
cia media aumentó un 37,1% 
respecto a abril de 2021, 
situándose en 2,9 pernoctacio-
nes por viajero.

Durante los cuatro prime-
ros meses de 2022 las per-
noctaciones se incrementan 
un 430,1% respecto al mismo 
periodo del año anterior.

Como en 2021 la Semana 
Santa se celebró entre marzo 
y abril y en 2022 en abril, es 
conveniente analizar el perio-
do agregado marzo-abril. En él 
se observa un crecimiento de 
las pernoctaciones del 453,4% 
respecto al mismo bimestre 
de 2021 (las pernoctaciones 
de residentes crecieron un 

218,9% y las de no residentes 
un 1.007,9%).

Destinos según procedencia
Andalucía, Cataluña y 
Comunitat Valenciana fueron 
los destinos principales de los 
viajeros residentes en España 
en abril, liderando nuestra 
comunidad –con una impor-
tante diferencia respecto a 
las demás– con el 21,1%, le 
siguió Cataluña con el 14,4% 
y Comunitat Valenciana con 
el  13,2% del total de pernoc-
taciones.

Por su parte, el principal 
destino elegido por los no 
residentes fue Canarias, con 
un 31,0% del total de per-
noctaciones. Los siguientes 
destinos de los no residen-
tes fueron en abril Cataluña 
e Illes Balears, con el 18,0% 
y el 16,7% del total, respecti-
vamente. Andalucía ocupó el 
cuarto lugar enntre los no resi-
dentes con el 14,8%.

Provincias Andalucía
Como es habitual Málaga lide-
ra el ranking del destino más 
demandado, siendo la provin-
cia andaluza que más visi-
tantes recibió en abril con un 
total de 537.928 viajeros, de 
los que 316.479 eran extranje-
ros y 221.449 residentes espa-
ñoles. Sevilla fue la segunda 
provincia más visitada con 
un total de 292.198 (133.376 
extranjeros y 158.821 españo-
les); les siguieron, por orden 
de las más visitadas en el 
mes de abril, Granada con 
249.365 (89.231 y 160.134); 
Cádiz, 234.357 (74.573 y 
159.784); Córdoba, 102.219 
(39.178 y 63.041); Almería, 
89.336 (19.941  y 69.395); 
Huelva, 86.527 (21.736  y 
64.791); y Jaén que fue visita-
da por 55.952 viajeros (5.367 
y 50.585).

Encuesta de Ocupación Hotelera. ABRIL 2022
Viajeros y pernoctaciones por provincias (ANDALUCÍA)
Unidades: Viajeros, Pernoctaciones
Fuente: Instituto Nacional de Estadística     

VIAJEROS PERNOCTACIONES

 Total Residentes 
en España

Residentes en 
el Extranjero Total Residentes 

en España
Residentes en 
el Extranjero

 2022M04 2022M04 2022M04 2022M04 2022M04 2022M04

Total Nacional 8.659.193 4.704.951 3.954.241 25.143.654 10.227.402 14.916.252

Andalucía 1.647.881 948.000 699.881 4.363.733 2.157.162 2.206.571

Almería 89.336 69.395 19.941 264.542 203.991 60.551

Cádiz 234.357 159.784 74.573 614.530 369.950 244.580

Córdoba 102.219 63.041 39.178 178.375 115.734 62.641

Granada 249.365 160.134 89.231 503.517 309.156 194.361

Huelva 86.527 64.791 21.736 266.498 191.468 75.030

Jaén 55.952 50.585 5.367 106.423 97.587 8.836

Málaga 537.928 221.449 316.479 1.803.218 557.355 1.245.863

Sevilla 292.198 158.821 133.376 626.631 311.922 314.709

 INFORME / COYUNTURA TURÍSTICA HOTELERA (EOH/IPH/IRSH)

Andalucía fue el principal destino 
de los viajeros españoles en abril
 Pernoctaciones   Los hoteles andaluces alcanzaron más de 4,3 millones de pernoctaciones, lo que supuso más del 
17,3% del total de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros a nivel nacional que sumaron los 25,1 millones
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 VIAJEROS. En Andalucía, 
en el mes de abril, los 
viajeros no residentes 
en España, sumaron 2,2 
millones, y supuso del 
14,8% del total nacional



El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha tomado conocimiento 
de la aprobación del Plan Turístico 
de Grandes Ciudades de Andalucía 
de la ciudad de Marbella (Málaga). El 
documento, que se ajusta a las especi-
fi caciones y directrices que se contem-
plan en el Plan General del Turismo 
Sostenible de Andalucía Meta 2027, 
contempla la promoción y el fomento 
del turismo para reforzar el papel del 
destino en la mejora de la calidad y de 
la competitividad de la oferta turística 
andaluza.

El turismo es una de las principales 
actividades económicas de Marbella, 
destacado exponente de la Costa del 
Sol. Cuenta con recursos turísticos de 
primer nivel y una amplia oferta alo-
jativa y de ocio de calidad. Asimismo, 
dispone de atractivos singulares como 
sus fi estas y costumbres populares y 
una infraestructura muy completa para 
la celebración de eventos y congresos.

La situación de crisis ocasiona-
da por el Covid-19 ha tenido como 
consecuencia que sectores como el 

turístico hayan paralizado por com-
pleto su actividad. En este contexto, 
el Plan Turístico de Grandes Ciudades, 
fruto de la colaboración interadminis-
trativa entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Marbella, contribuirá 
a dar un impulso a la actividad turís-
tica de la ciudad, para que el turismo 
sea de nuevo el elemento catalizador 
que propicie la recuperación económi-
ca mediante la creación de empleo y 
la generación de riqueza, confi anza y 
bienestar en la sociedad.

El Plan Turístico de Grandes Ciudades 
de Marbella, aprobado el pasado 22 
de abril, tendrá una vigencia de cua-
tro años a contar desde su aplicación 
efectiva, que comenzará con la fi rma 
del convenio de colaboración entre la 
Consejería y el Ayuntamiento, si bien 
podrá ser prorrogado por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales.

Más de 100.000 habitantes
Los planes turísticos de Grandes 
Ciudades de Andalucía y los convenios 
de colaboración, regulados en el Decreto 

146/2016, de 30 de agosto, están dirigi-
dos a aquellos municipios andaluces 
con una población de derecho superior 
a 100.000 habitantes. Sus objetivos son 
el impulso de recursos turísticos, la 
adecuación del medio urbano al uso 
turístico impulsando la accesibilidad 
universal, el aumento de la calidad de 
los servicios turísticos de la ciudad, la 
mejora del producto turístico existente 
y la creación de nuevos productos basa-
dos en la explotación innovadora de los 
recursos, la sensibilización e implica-
ción de la población y agentes locales 
en una cultura de calidad turística y el 
fortalecimiento de la competitividad del 
sector turístico local.

En Andalucía, el turismo se confi -
gura como la actividad del sector servi-
cios que mayor repercusión genera, en 
términos de renta y empleo, constitu-
yendo un recurso de primer orden que 
se encuentra en constante dinamismo 
y siendo, durante las últimas décadas, 
una de las palancas dinamizadoras del 
crecimiento y desarrollo socioeconómi-
co de la región.

MAYO 20224 EDITORIAL

El Consejo de Gobierno de la Junta toma 
conocimiento del Plan Turístico de Grandes 

Ciudades de Marbella

IMPULSO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS GRANDES CIUDADES
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

Previsiones ‘muy positivas’ 
para el verano

Después de dos años para 
olvidar, todo indica que 
este verano vamos a 

recuperar todo el turismo que 
se perdió durante la pandemia. 
Si todo continúa según las pre-
visiones actuales llegaremos, 
casi seguro,  a los 30 millones 
de viajeros este año –hasta abril 
ya hemos recibido más de 6,2 
millones si sumamos los 4,5 
contabilizados en el primer tri-
mestre y los más de 1,6 millo-
nes del mes de abril–, con lo 
que alcanzaremos otra vez una 
aportación a nuestro PIB de 
entre 18.000 y 20.000 millones 
de euros. Datos recogidos de 
los publicados hasta el pasado 
día 24 de mayo por la Encuesta 
de Ocupación Hotelera del INE.

Así lo manifestó también el 
consejero Juan Marín, quien 
señaló que Andalucía tiene unas 
“previsiones muy positivas” 
para el sector turístico de cara a 
la campaña de verano. El vice-
presidente valoró además que el 

segmento de interior ha sido en 
pandemia “una oportunidad que 
aprovecharon los empresarios de 
la provincia de Jaén y los desti-
nos rurales”, y en la que “tam-
bién los ayuntamientos pusieron 
recursos para hacer de ellos un 
lugar donde ahora los viajeros 
quieren pasar su tiempo de ocio 
y de vacaciones”.

En relación al turismo de 
sol y playa en la región, Marín 
matizó que, aunque “este vera-
no quizás no vaya a ser el mejor 
del último lustro”, sí que que-
dará “muy cerca”, pues, como 
recordó el consejero, las pre-
visiones son que “en este año 
2022 se llegará a los 30 millones 
de viajeros en Andalucía”.

Igualmente, el vicepresiden-
te resaltó el crecimiento turís-
tico en las provincias costeras 
de Cádiz, Huelva y Málaga. 
“Somos el destino más com-
petitivo de Europa y, al fi nal, 
redunda en la calidad del via-
jero y, sobre todo, en el gasto 

medio que es el que permite 
también que los trabajadores 
tenga un salario más digno. 
Ahora la estacionalización se 
está rompiendo, hay una oferta 
todo el año”, concluyó Marín, 
quien apuntó que todo ello 
tiene refl ejo en el mercado labo-
ral con “casi 450.000 empleos 
en Andalucía en el sector”.

En la misma línea de bue-
nas previsiones se muestran 
los hosteleros. De hecho según 
la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos), mayo ha alcanzado 
los niveles de ocupación pre-
pandemia con el 78,74% de 
las plazas ocupadas. En 2019 
el dato fue muy similar aunque 
ligeramente inferior: 78,40%. 
Para los meses de verano, las 
previsiones aún están por deba-
jo de la ocupación prepande-
mia, pero la asociación espera 
que las reservas de última hora 
mejoren las cifras estimadas. 
Que así sea.

Con una vigencia de cuatro años, contempla acciones de promoción turística 
para incrementar la competitividad y la calidad del destino

El puerto de Barbate es el 
punto de partida de las embar-
caciones participantes en la 
Travesía Náutica Xacobea 
2022, desde donde iniciarán 
la ruta que los llevará hasta 
Santiago de Compostela, tras 
navegar por aguas andaluzas 
y portuguesas.

Durante la travesía, 
cuya vertiente sur salió de 
Barbate (Cádiz) el sábado 28 
de mayo y llegará a Santiago 
de Compostela el 13 de junio, 
cada peregrino recibirá su cre-
dencial, que será sellada en 
cada puerto durante el tramo 
de mar. Posteriormente, se 
alcanzará la Catedral com-
postelana vía terrestre por el 
camino portugués.

Este itinerario sur, tras 
partir del puerto de Barbate, 
remontará la costa atlántica 
andaluza pasando por los puer-
tos de Rota (Cádiz), Mazagón 
y Ayamonte (Huelva) hasta 
la frontera sur portuguesa. 
Recorrerá esta costa de sur a 
norte hasta Galicia, y conclui-
rá con la navegación fi nal por 
la Rías Baixas hasta uno de 
los puertos jacobeos próximos 
a Santiago, donde se iniciará 
el tramo fi nal a pie hasta la 
Catedral.

Se inicia en 
Barbate la 

Travesía Náutica 
Xacobea 2022

INFRAESTRUCTURAS
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El número de turistas que 
ha visitado Andalucía en el 
primer trimestre de 2022 ha 
alcanzado los 4,58 millones 
de turistas, lo que supone más 
que triplicar la cifra cosecha-
da en el mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con 
el ‘Observatorio Económico 
Semanal de la Junta de 
Andalucía’ presentado al 
Consejo de Gobierno. No obs-
tante, ese registro es un 20,8% 
menor que el cuantifi cado en 
el primer trimestre de 2019, 
antes de la pandemia.

En este aumento ha contri-
buido la subida tanto del turis-
mo nacional (204,9% inte-
ranual) como, y más intensa-
mente, del extranjero (686%). 
El turismo nacional se aproxi-
ma a los niveles de prepande-
mia (-8,9% respecto al primer 
trimestre de 2019), mientras 
que el extranjero se encuentra 
un 38,8% por debajo.

Máximo histórico
El gasto medio diario ha cre-
cido hasta los 67,9 euros por 
turista (12,3% interanual), un 
máximo histórico en un pri-
mer trimestre. Por su parte, 

la estancia media ha subido 
un 19,2%, hasta los 5,6 días 
por visitante, si bien situán-
dose por debajo de los niveles 
anteriores a la crisis sanitaria 
del Covid-19 (7,8 en el primer 
trimestre de 2019).

Por otro lado, el 
Observatorio Económico 

Semanal refl eja que en el mes 
de abril se han contabilizado 
2.473.254 pasajeros en avión 
en Andalucía, frente a la cifra 
de abril de 2021, con 322.053 
personas. Ese crecimiento 
viene explicado tanto por el 
tráfi co aéreo nacional, que se 
apunta 584.274 pasajeros más 

que en abril de 2021, como, 
sobre todo, internacional, 
con 1.566.927 usuarios más. 
No obstante, comparado con 
abril de 2019 (2,78 millones 
de pasajeros), el tráfi co aéreo 
de pasajeros en Andalucía es 
un 11,1% inferior.

Junto a ello, el transporte 
aéreo de mercancías ha regis-
trado un aumento del 16,3% 

interanual en la comunidad 
en el mes de abril. En España, el 
crecimiento se sitúa en el 5,8%.

En términos acumulados, 
el tráfi co aéreo de pasajeros 
con destino a Andalucía entre 
enero y abril se ha cifrado en 
6,8 millones, con un aumento 
del 577,1% respecto al mismo 
período de 2021. En el conjunto 

nacional, este indicador ha cre-
cido un 391,8%. Por su parte, el 
tráfi co aéreo de mercancías ha 
ascendido un 13,7% interanual 
en Andalucía. La media nacio-
nal experimenta una evolución 
del 12,1%.

De igual modo, el núme-
ro de usuarios del transporte 
urbano en Andalucía se ha 
cuantifi cado en 18,1 millo-
nes de personas en marzo de 
2022, un 47,7% más que en el 
mismo mes del año anterior. 
En el resto del país, el incre-
mento es del 40,9%. En este 
comportamiento han infl uido 
los aumentos tanto del núme-
ro de viajeros del autobús 
(44,1%) como del transporte 
metropolitano (83,3%). Con 
todo, supone un 17,3% menos 
que el nivel que registraba este 
parámetro en marzo de 2019, 
antes de la pandemia (21,9 
millones de viajeros).

Asimismo, este informe 
también establece que el con-
sumo de productos petrolíferos 
(gasolinas, gasóleos y fueló-
leos) fue de 389.564 toneladas 
en marzo en Andalucía, un 
8,6% menos que en el mismo 
mes del año anterior, con la 
primera caída desde febrero 
de 2021.

Llegada de turista al aeropuerto.

Andalucía recibió más de 4,5 millones 
de turistas en el primer trimestre
 Tráfi co aéreo  El documento recoge que en abril se contabilizaron 2.473.254 pasajeros en avión en la comunidad

 INFORME/ OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 DATOS. En el aumento 
ha contribuido la subida 
tanto del turismo 
nacional (204,9% 
interanual) como, y 
más intensamente, del 
extranjero (686%)  
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El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía ha 
acordado declarar Municipio 
Turístico de Andalucía a 
Ardales (Málaga), Ayamonte 
(Huelva), Salobreña (Granada) 
y Zahara de la Sierra (Cádiz). 
Estos reconocimientos se 
harán efectivos tras su publi-
cación en el Boletín Ofi cial de 
la Junta y con ellos se elevan 
a 38 las localidades andaluzas 
con esta designación.

La declaración de Municipio 
Turístico de Andalucía puede 
ser solicitada por las localida-
des con población de derecho 
no superior a cien mil habi-
tantes y que cumplan, entre 
otros, una serie de requisi-
tos relativos al volumen de 
pernoctaciones registradas en 
los establecimientos de aloja-
miento turístico o el número 
de visitantes recibidos.

Además, deben acreditar que 
poseen un plan municipal de 
calidad turística, que contemple 

las medidas de mejora de los 
servicios y prestaciones, y una 
oferta consistente que se base en 
recursos patrimoniales, naturales, 
culturales, etnográfi cos, deporti-
vos o de ocio, y que cuente con 
unas infraestructuras mínimas 
para atender a sus visitantes.

La fi nalidad de la declara-
ción de Municipio Turístico no 
es otra que promover la calidad 
en la prestación de los servi-
cios municipales al conjunto de 
la población visitante asistida 
mediante una acción concerta-
da de fomento.

De los 38 municipios 
turísticos de Andalucía, diez 
corresponden a la provincia de 
Málaga; ocho a Cádiz; siete a 
Huelva; cinco a Granada; cua-
tro a Jaén; dos a Sevilla; uno a 
Almería y uno a Córdoba.

Hasta la incorporación de 
estas cuatro poblaciones, osten-
taban esta designación Níjar 
(Almería); Barbate, Chiclana de 
la Frontera, Chipiona, Conil de 
la Frontera, Grazalema, Rota y 
Tarifa (Cádiz); Rute (Córdoba); 
Almuñécar, Bubión, Lanjarón y 
Monachil (Granada); Almonte, 
Aracena, Cartaya, Isla 
Cristina, Lepe y Punta Umbría 
(Huelva); Baeza, Baños de la 
Encina, Cazorla y La Iruela 
(Jaén); Álora, Antequera, 
Benalmádena, Estepona, 
Frigiliana, Fuengirola, Nerja, 
Ronda y Torremolinos 
(Málaga); y Aznalcázar y 
Santiponce (Sevilla).

Vista panorámica de Salobreña.

Ardales, Ayamonte, 
Salobreña y Zahara de la 
Sierra, nuevos Municipios 
Turísticos de Andalucía

  DECLARACIÓN/  PROMOVER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS AL VISITANTE EN 38 LOCALIDADES
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Mayo cerró con buenas cifras para 
el sector hotelero de la provincia, 
posiblemente por el impulso del 
puente a primeros de mes y el 
buen clima que acompañó desde 
entonces. Según la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), mayo ha 
alcanzado los niveles de ocupa-
ción prepandemia con el 78,74% 
de las plazas ocupadas. En 2019 
el dato fue muy similar: 78,40%.

Sin embargo, las previsiones 
para los meses de junio, julio 
y agosto aún están por deba-
jo de lo esperado. “Queremos 
ser optimistas y suponemos que 
fi nalmente las cifras de ocupa-
ción serán muy parecidas o lige-
ramente inferiores a las de 2019, 
porque parece que los turistas 
han modifi cado sus hábitos y las 
reservas son ahora más tardías”, 
manifestó el presidente de la 
Asociación, José Luque.

Mayor presencia internacional
Para el Comité Ejecutivo de 
Aehcos, además de la recupe-
ración de las cifras de ocupa-
ción hotelera y su consiguiente 
impacto en la economía mala-
gueña, existe otro dato para 

confi ar en que el sector está 
retomando la tan ansiada nor-
malidad: la llegada de los turis-
tas internacionales. Basta pasear 
por cualquier rincón de la Costa 
del Sol para comprobar cómo 
las calles han vuelto a acoger de 
nuevo a turistas internacionales 
en mayor medida. De hecho, en 
mayo, un 65% del total que ha 
recalado en la provincia procede 
de otros países.

Los destinos más deman-
dados por los turistas durante 
este mes fueron Málaga capi-
tal (87,42%),  Benalmádena 
(81,27%),  Fuengirola  (81,11%), 
Antequera (78,61%) y Marbella 
(76,92%).

Meses venideros
Las previsiones para junio, julio 
y agosto aún no son lo optimis-
tas que desean los hoteleros de 
la Costa del Sol, ya que distan de 
las alcanzadas en 2019.
 Así, las primeras estimaciones 
apuntan a que junio cerrará con 
un 78,53% frente al 83,78% de 
2019. Eso sí, la presencia interna-
cional crece hasta el 70%. Por su 
parte, para julio, un mes plena-
mente vacacional, se prevé una 
ocupación similar a la de junio: 
un 78,79% frente al 84,20% de 
2019. Y agosto, el mes de des-

canso por excelencia, arroja unos 
datos preocupantes, ya que, de 
momento, solo se prevé una ocu-
pación de 77,27 por ciento frente 
al 89,73% alcanzado antes del 
año de referencia.

En cuanto a los destinos, 
Aehcos observa poca variación 
entre junio y julio. En agosto 
sí que repuntan algunos muni-
cipios como Benalmádena, 
Fuengirola, Marbella, y la capi-
tal, que rondan el 80% de ocu-
pación y el algunos casos se 
sitúan por encima, llegando al 
83,60% como es el caso de 
Fuengirola.

Previsiones cierre 2022
José Luque confía en que 
las cifras previstas para los 

meses estivales se recuperen 
conforme se acerquen las 
fechas clave: “Creemos que 
la ocupación será mayor de la 
que hoy prevemos puesto que 
el volumen de plazas de trans-
porte aéreo disponibles para 
el Aeropueto Málaga-Costa del 
Sol de esos meses está por 
encima del año 2019. Esto nos 
hace pensar que los resultados 
del verano serán similares al 
año prepandemia”.

La clave para saber si 
Málaga ha recuperado la nor-
malidad -añaden desde el 
Comité Ejecutivo- estará en 
el último trimestre del año. 
El otoño será determinante 
para conocer cómo se cerrará 
2022. En principio, todo apun-

ta a que el cierre del año va a 
estar alrededor de un 6-7% por 
debajo de 2019, pero existen 
variables que aún arrojan cier-
ta incertidumbre sobre el sec-
tor, tales como el devenir del 
confl icto bélico Rusia-Ucrania 
que puede marcar las preferen-
cias de los destinos en los via-
jes, las reservas de última hora 
y los cambios que se están 
produciendo en la distribución 
y la demanda.

Lo que sí es ya una eviden-
cia y un balón de oxígeno para 
el sector es la recuperación 
de los tradicionales mercados 
europeos, con una importan-
te demanda, dado que ya en 
junio la cifra alcanza el 70% 
de turistas internacionales.

 AEHCOS / DATOS CIERRE MES DE MAYO Y ESTIMACIONES PARA EL VERANO

Mayo cerró con un 78,74% de 
ocupación hotelera en Málaga, 
logrando así las cifras de 2019
 Próximos meses   En cambio, según las previsiones, junio, julio 
y agosto aún están varios puntos por debajo de la ocupación 
prepandemia, pero la Asociación espera que las reservas de última 
hora mejoren las cifras estimadas El sector está retomando la llegada de los turistas internacionales.
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Andalucía participó desde los 
días 9 hasta el 13 de mayo en 
la feria Arabian Travel Market, 
un encuentro turístico que se 
celebró en Dubai (Emiratos 
Árabes) y en la que se promo-
cionó la oferta del destino con 
el objetivo de captar clientes 

potenciales de los mercados 
de Oriente Medio.

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local dispuso 
de espacio en el expositor de 
Turespaña, desde el cual se 
difundió el conjunto de atrac-
tivos de la región con especial 
atención a aquellos segmen-
tos más demandados por los 

viajeros de Emiratos Árabes y 
su área de infl uencia.

De este modo, se incidió en 
las propuestas que mayor interés 
despiertan entre los turistas de 
alto poder adquisitivo de este 
emisor, destacando la calidad del 
conjunto de Andalucía, produc-
tos relacionados con el turismo 
cultural y el de lujo y la diversi-
dad, complementariedad y segu-
ridad del destino.

Los técnicos de la Junta infor-
maron a los asistentes sobre la 
oferta de establecimientos de 
alta categoría en la comunidad, 
que cuenta con cerca de 12.000 
plazas en alojamientos hoteleros 
de cinco estrellas, junto a los 
segmentos dirigidos a los viaje-

ros que realizan un mayor gasto 
durante su estancia.

La delegación andaluza estu-
vo acompañada por una dece-
na de empresas turísticas de la 
región y representantes de patro-
natos provinciales y ayuntamien-
tos, quienes tuvieron la oportu-
nidad de contactar directamente 
con los intermediarios de este 
mercado emergente.

La muestra celebró este 
año su 28ª edición y está 
considerada como la principal 
feria de la industria turística 
de cuantas se desarrollan en 
Oriente Próximo. Al fi nal reu-
nió, según previsiones inicia-
les, a unos 3.000 expositores 
procedentes de un centenar 

de países, y recibió a más de 
56.000 visitantes.

Los países de este entorno 
representan un atractivo mercado 
para Andalucía por el alto poder 
adquisitivo y elevada estancia 
media del perfi l de sus viaje-
ros. Así, los turistas de Emiratos 
Árabes realizan un desembolso 
medio de 38.000 euros en sus 
viajes al extranjero, con estancias 
por encima de los 15 días.

A ello hay que unir el elevado 
potencial de crecimiento de su 
movimiento turístico al exterior, 
manteniéndose fi eles al destino 
incluso tras la pandemia, ya que 
la comunidad cuenta con seis 
conexiones directas en temporada 
a países del entorno.

Andalucía busca atraer 
viajeros de Oriente Medio en 
la feria Arabian Travel Market 

 CERTAMEN/ TURISTAS DE ALTO PODER ADQUISITIVO EN UNA MUESTRA QUE PREVÉ MÁS DE 50.000 VISITANTES
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Los espacios abiertos de los 
hoteles de Sevilla y su pro-
vincia se convierten en los 
protagonistas del ocio y la 
gastronomía para disfrutar 
de experiencias únicas, no 
solo en verano, sino durante 
todo el año, con su campaña 
Terrazeando, ando, que se ha 
presentado en la terraza del 
Hotel Kivir.

Manuel Cornax, presiden-
te de la Asociación de Hoteles 
de Sevilla y Provincia; 
Amador Sánchez, gerente 
de Prodetur; Rafael Salado, 
presidente de la Asociación 
de Vinos y Licores de la pro-
vincia de Sevilla y Manuela 
Carretero, de Coca-Cola 
Europacif Partners, fueron  
los encargados de presen-
tar este proyecto y algunas 
de las actividades que se 
desarrollarán en los espacios 

abiertos de los hoteles de 
Sevilla.

Creamos una campa-
ña que cuenta con treinta 
y cinco establecimientos, 
que nos ayude a dar visibili-
dad a estos espacios únicos, 
que aportan valor añadido a 

nuestro destino y a los hote-
les de Sevilla, como un lugar 
más que no debes dejar de 
conocer en tu visita a Sevilla. 
Terrazas, jardines y patios que 
se ofrecen como espacios cul-
turales donde ver un espectá-
culo fl amenco, asistir a una 

actuación musical o tomar un 
café, una copa o una cena.

Los espacios abiertos, patios, 
jardines y terrazas de los hote-
les de Sevilla y su provincia 
son lugares que te harán vivir 
experiencias únicas y que por 
nuestro clima se puede aprove-
char todo el año. Así los hoteles 
quieren reivindicar estos espa-
cios donde sevillanos y turistas 
pueden disfrutar de sus vistas 
a la vez que realizan, por ejem-
plo, una cata de vinos.

Catas de Vinos y Licores de Sevilla
Precisamente las Catas de 
Vinos son una de las activida-
des que cada verano se llevaba 
a cabo tradicionalmente en las 
terrazas de los hoteles y que 
este año comenzarán en vera-
no, pero se extenderán hasta el 
invierno en establecimientos de 
la capital y la provincia, de la 
mano del enólogo Fran León, 
con vinos de la provincia de 
Sevilla, gracias a la colabora-
ción de la Asociación de Vinos 
y Licores de la provincia de 
Sevilla, Sabores de la Provincia 
de Sevilla y Royal Bliss.

En www.hotelesdesevilla.
com tienen toda la información 
de los participantes y se irá 
informando de las actividades 
en cada una de ellas.
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El mercado emisor español de 
cara al verano está tan solo un 
25% por debajo de los niveles de 
2019, pero hay destinos, como el 
caso de Egipto, con niveles de 
reservas muy superiores a los 
prepandémicos. Son cifras facili-
tadas por ForwardKeys, empresa 
de inteligencia turística provee-
dora de datos sobre viajes que 
ha fi rmado un acuerdo de cola-
boración con CEAV.

El turismo nacional se está 
recuperando a un ritmo consi-
derable, sin embargo, las agen-
cias de viajes, al ser depen-
dientes del turismo emisor, 
el MICE y el Business Travel, 
aún van un poco más despa-

cio. Afortunadamente, los datos 
arrojados por ForwardKeys 
auguran un buen verano para 
las agencias. 

A medida que más países 
van suprimiendo restriccio-
nes, los españoles se animan 
a viajar al extranjero. Así, los 
destinos con crecimientos 
más signifi cativos en julio y 
agosto con respecto a 2019 
son Egipto (+81%), Emiratos 
Árabes Unidos (+39%), Suecia 
(+36%), Tanzania (+28%), 
Grecia (+23%), República 
Dominicana (+21%), Qatar 
(+21%), Francia (+20%), 
Maldivas (+10%), Argentina y 
Noruega (ambos con +6%). 

Para Carlos Garrido, presi-
dente de CEAV, “teniendo en 

cuenta que un alto porcentaje 
de ese tipo de viajes se hace a 
través de agencias, son cifras 
que nos hacen ser optimistas 
y pensar que podemos tener 
una temporada decente este año 
después de dos años sin ape-
nas ventas. Además, sabiendo 
que el turista postcovid reserva 
en muchas ocasiones a última 
hora, los datos pueden incluso 
mejorar.”

Juan A. Gómez, jefe de 
inteligencia de mercado en 
ForwardKeys, señala que, si 
bien es cierto que el volumen 
total de reservas para salidas 
al extranjero sigue comparativa-
mente por debajo de los valores 
de 2019, y lejos del excelente 
comportamiento que sigue pre-

sentando el mercado interna-
cional hacia España, los viajes 
de los españoles a algunos des-
tinos internacionales crecerán 
de forma muy signifi cativa con 
respecto al verano de 2019. “Las 
agencias de viaje serán clave a 
la hora de trasmitir confi anza al 
viajero español en este verano 
de la recuperación”, apunta.

Sobre CEAV 
CEAV es la Confederación 
Española de Agencias de 
Viajes. Como aglutinadora de 
las asociaciones de agencias 
de viajes, es la interlocuto-
ra válida ante la administra-
ción y otras entidades. Entre 
sus funciones principales se 

encuentran defender los inte-
reses de los propios asociados, 
promover y conseguir el desa-
rrollo del sector y favorecer las 
relaciones entre los diferentes 
actores del sector turístico. 
Fue constituida en 2005 y, tras 
un proceso integrador en 2011, 
consiguió reunir a la práctica 
totalidad de las asociaciones 
españolas de agencias de via-
jes. Actualmente, aglutina a 
28 asociaciones empresariales 
en las que están integradas 
más de 5.000 agencias de via-
jes que cuentan con cerca de 
60.000 profesionales distribui-
dos en más de 7.000 puntos de 
venta.  Preside la asociación 
Carlos Garrido. 
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Los datos de turismo emisor 
auguran un buen verano para 
las agencias de viajes
 Destinos internacionales  Según la empresa de inteligencia 
turística ForwardKeys, colaboradora de CEAV, diversos destinos 
internacionales tienen niveles de reserva superiores a los de 2019

Fuente: ForwardKeys Air Ticket Data.

  OPTIMISMO/ RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DESPUÉS DE DOS AÑOS SIN APENAS VENTAS

Foto de familia de los encargados de la presentación de Terrazeando, ando.

Los hoteles de 
Sevilla presentan 
Terrazeando, ando

  PROYECTO/  ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS ABIERTOS DE LOS HOTELES SEVILLANOS

 Campaña   Treinta y cinco 
establecimientos visibilizarán espacios 
únicos, jardines y terrazas de los hoteles 
de Sevilla y su provincia,  que aportan 
valor añadido al destino
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La Mesa del Turismo de 
España, presidida por Juan 
Molas, celebró en el hotel 
Ilunion Atrium de Madrid, una 
de sus Asambleas Generales 
más participativas, con una 
asistencia que ha superado el 
80% del total de sus miem-
bros y que contó con el alcal-
de de Málaga, Francisco de 
la Torre, como personalidad 
invitada al acto de clausura y 
posterior almuerzo.

El alcalde malagueño, 
fi gura reconocida y apreciada 
por el sector turístico, agra-
deció a los empresarios y 
profesionales de la Mesa del 
Turismo la invitación a inter-
venir en la clausura de su 
Asamblea, donde presentó en 
detalle uno de los proyectos 
más ilusionantes para la ciu-
dad de Málaga: la candida-
tura de Expo Málaga 2027, 
bajo el lema “La era urbana: 
hacia la ciudad sostenible” 
y alineada con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas para el año 
2030.

“El objetivo de Expo 
Málaga 2027 no es tanto 
atraer más turistas a nues-
tra ciudad –aunque estare-
mos por supuesto encantados 
de recibirles- como colabo-
rar sinceramente a facilitar 
el contacto de ciudades que 
hayan avanzado en ser lo más 
sostenibles posible en este 
siglo XXI, en el que la pobla-
ción urbana sigue incremen-
tándose y la sostenibilidad se 
ha convertido en un reto de 
primer orden, medioambien-
tal además de económico y 
social”, expuso Francisco de 
la Torre.

El alcalde de Málaga subra-
yó la viabilidad económica de 
la candidatura, la planifi ca-
da reconversión de todas las 
nuevas infraestructuras para 
uso residencial, empresarial, 
educativo y fi nes de investi-
gación, así como el impacto 
positivo para la imagen inter-
nacional y la marca España 
que supondrá la celebración 
de esta Exposición Universal 
si la candidatura española de 
la capital malagueña resulta 
fi nalmente la seleccionada.

Expo Málaga se ubicará al 
oeste de la ciudad, sobre una 

parcela que ofrecerá 800.000 
metros cuadrados de super-
fi cie total disponible, situa-
da entre los principales par-
ques empresariales, el Palacio 
de Ferias y Congresos, y el 
Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol.

El presidente de la Mesa 
del Turismo, Juan Molas, 
agradeció al alcalde de 
Málaga su asistencia y su 
atención a las necesidades 
del sector turístico, al tiem-
po que aseguró el máximo 
respaldo de la Mesa a Expo 
Málaga 2027. “En la Mesa 
del Turismo contamos con 
una destacada representación 
malagueña, pues son miem-
bros de nuestra asociación 
Margarita del Cid, alcalde-
sa de Torremolinos; Yolanda 

Aguilar, directora general del 
Palacio de Ferias y Congresos; 
y Antonio Guevara, decano 
de la Facultad de Turismo 
de la Universidad de Málaga. 
Apoyaremos, sin dudar, este 
gran evento de repercusión 
internacional que vemos 
como una excelente oportuni-
dad para potenciar el destino 
Málaga y la marca España”.

Nuevas incorporaciones
Esta Asamblea de la Mesa 

del Turismo ha ratifi cado 
asimismo la entrada de seis 
nuevos miembros a la Mesa 
del Turismo. Con su incor-
poración la asociación sigue 
creciendo en representativi-
dad sectorial y capacidad de 
infl uencia. La turoperación, la 
prensa especializada, la dis-
tribución, la gestión de acti-
vos, el turismo de nieve y la 
aviación son los subsectores 
y actividades que se estrenan 
o ven reforzados con la adhe-
sión de estos nuevos miem-
bros, que son: 

Carlos Ruiz, director gene-
ral del turoperador Politours 
360.

Rafael Miñana, editor de la 
publicación especializada La 
Gaceta del Turismo.

Endika Ormaeche, socio y 
director general de Travelport 
Distribution Company Spain 
(TDCS). 

David Rico, director de 
CaixaBank Hotels & Tourism.

Jesús Ibáñez, presidente 
de la Asociación Española 
de Estaciones de Esquí y 
Montaña (ATUDEM). 

 Carlos Bertomeu, presi-
dente de Air Nostrum.

“Bienvenidos a la Mesa 
del Turismo y gracias por 
vuestra confi anza y colabora-
ción –les expresó Juan Molas-
. Es una satisfacción constatar 
que el proyecto de la Mesa del 
Turismo continúa suscitando 
el interés de empresarios y 
profesionales de relieve por 
unirse en torno a una repre-
sentación fuerte que lucha 
por los intereses generales del 
conjunto del Sector”.

Ryanair, aerolínea española
Otra de las aportaciones clave 
de esta Asamblea vino de la 
mano de Ryanair. El direc-
tor de Asuntos Públicos para 
España y Portugal de la aero-
línea, David Simón Santiñán, 
miembro también de la Mesa 
del Turismo, compartió las 
conclusiones de un estudio 

encargado a PwC con motivo 
de los 20 años de Ryanair en 
España donde se refl eja la 
contribución de la compañía 
a la economía española y, 
particularmente, al turismo.

“Somos la primera aero-
línea en España, con 49,9 
millones de pasajeros trans-
portados en 2019, presencia 
en 28 aeropuertos españoles y 
una inversión de 8.500 millo-
nes de euros en este mercado; 
y somos también la aerolínea 
que más pasajeros movió en 
toda Europa ese mismo año 
2019 y la primera en capita-
lización bursátil”, detalló el 
directivo de Ryanair. 

El estudio estimó la contri-
bución de Ryanair a la econo-
mía española en 1.019 millo-
nes de euros y la generación 
indirecta de empleo en más 
de 14.800 puestos de trabajo. 
En cuanto al turismo, David 
Simón Santiñán destacó que 
el gasto de los turistas que 
viajan a España con la aerolí-
nea se aproxima a los 13.400 
millones de euros, una cifra 
que convierte a la aerolínea 
en partner estratégico para 
el turismo español y que, 
sin duda, alumbra una nueva 
percepción de Ryanair.

Foto de familia de los asistentes a la Asamblea General de la Mesa del Turismo.

Molas aseguró el máximo respaldo de la 
Mesa del Turismo a Expo Málaga 2027
 Nuevas incorporaciones Se incorporan a la Mesa del Turismo como nuevos miembros seis destacados 
profesionales y empresarios del sector turístico

 CELEBRACIÓN/ EL ALCALDE DE MÁLAGA CLAUSURA LA ASAMBLEA GENERAL MÁS PARTICIPATIVA DE LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA
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 CANDIDATURA. La 
Expo Málaga 2027, uno 
de los proyectos más 
ilusionantes,  se presenta 
bajo el lema “La era 
urbana: hacia la ciudad 
sostenible” 



  Redacción/ HOSTELSUR

Durante los meses de mayo y 
junio FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga) alber-
gará hasta seis de los congresos 
médico-sanitarios más desta-
cadas del circuito nacional e 
internacional en diferentes cam-
pos y disciplinas. Esta progra-
mación, que constata la vuelta 
de la actividad internacional, 
comenzó el pasado día 5 de 
mayo con la celebración de la 
11ª Conferencia Mundial del 
IPCRG -International Primary 
Care Respiratory Group- y 2ª 
Conferencia Iberoamericana de 
Salud Respiratoria en Atención 
Primaria.

A este encuentro, que reunió 
a profesionales de varios paí-
ses, le seguirá el 7º Congreso 
de la Sociedad Española de 
Trasplantes (SET), que tendría 
lugar entre el 13 y el 15 también 
del mes de mayo, y el Congreso 
de la Periodoncia y la Salud 
Bucal SEPA 2022, promovido 
por la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración, 
del 18 al 21. Mayo fi nalizó, 
pues, con el 36º Congreso 
Nacional SERAM -Sociedad 
Española de Radiología Médica- 
y el XXXI Congreso CIR -Colegio 
Interamericano de Radiología-, 
previstos los días 25, 26, 27 y 28 
de dicho mes.

Ya en junio el calendario 
de congresos médico-sanitarios 

se retoma con el 49º Congreso 
Nacional de Dermatología y 
Venereología, el mayor encuen-
tro científi co español dedicado 
a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermeda-
des de la piel, que se celebra 
entre los días 1 y 4 de junio. En 
el plano internacional, tendrá 
lugar la siguiente semana, en 

concreto del 9 al 11, el 20th 
European Congress of Internal 
Medicine (ECIM 2022), que 
recala en Málaga con el objetivo 
de facilitar la adquisición de 
conocimiento sobre los avances 
en las áreas clínicas relaciona-
das con la medicina interna 
al reunir a médicos y jóvenes 
investigadores.

Impacto económico
Cabe destacar que esta 

programación congregará en 
Málaga a más de 8.500 profesio-
nales de diversas nacionalidades 
durante las próximas semanas, 
un movimiento turístico de 
máximo interés para la ciudad 
dado el perfi l de este tipo de 
congresista. Así, se estima que 
el impacto económico generado 
por dichos eventos ascienda al 
menos a los 10 millones de 
euros según criterios asumidos 
por el sector, a lo que hay 
que añadir los benefi cios en 
términos de posicionamiento y 
proyección de la capital como 
punto de encuentro para el 
debate científi co y la generación 
de conocimiento especializado.

  Redacción/ HOSTELSUR

El Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga 
(FYCMA) se ha convertido 
en miembro de la Asociación 
Mundial de la Industria 
Ferial -UFI, por sus siglas 
originales en francés-, una 
novedad que se dio a cono-
cer en el marco de la UFI 
European Conference, que 
se desarrolló del 4 al 6 de 
mayo en la ciudad polaca de 
Poznan. Se trata de la pri-
mera adhesión de un palacio 
de ferias andaluz a dicha 
organización, que engloba a 
los principales operadores y 
prescriptores de la industria 
ferial a nivel internacional.  

Beneficios
De esta forma, FYCMA se 
une a otros recintos feria-
les españoles como Bilbao 
Exhibition Centre (BEC), 
Feria de Valladolid, Feria 

Valencia, Fira de Barcelona, 
IFEMA e Institución Ferial 
de Canarias (INFECAR), que 
también forman parte de UFI. 
Los miembros de dicha aso-
ciación tienen algunos bene-
ficios como facilidad en el 

acceso a los principales even-
tos mundiales de la indus-
tria; tarifas preferenciales de 
participación; mayor posibili-
dad de intercambio de cono-
cimientos, contactos, mejores 
prácticas, ideas y experien-

cia con otros miembros, o la 
inclusión en diferentes gru-
pos de trabajo enfocados en 
temáticas como la innovación 
digital, la gestión de recursos 
humanos, marketing, opera-
ciones y servicios, desarrollo 
sostenible u otros. 

UFI es una asociación 
internacional que aglutina 
a organizadores de ferias, 
propietarios y operadores de 
locales, proveedores de ser-
vicios y asociaciones nacio-
nales e internacionales del 
sector a nivel global. Dicha 
entidad representa directa-
mente a unos 50.000 emplea-
dos de la industria ferial en 
todo el mundo y también 
colabora estrechamente con 
63 asociaciones naciona-
les y regionales miembros, 
caso de la Asociación de 
Ferias Españolas (AFE), en 
cuya junta directiva parti-
cipa FYCMA a través de su 
directora general, Yolanda de 

Aguilar, vicepresidenta.  En 
la actualidad, 796 organiza-
ciones de 83 países y regio-
nes de todo el mundo están 
inscritas como miembros.

Cabe mencionar que 
esta adhesión forma parte 
de la apuesta de FYCMA 
por la promoción del aso-
ciacionismo sectorial como 
herramienta para el impulso 
y desarrollo de la industria 
ferial y congresual, así como 
una plataforma para su pro-
moción y visibilidad.  En esta 
línea, el Palacio forma parte 
también de otras organiza-
ciones de carácter interna-
cional como la International 
Congress and Convention 
Association (ICCA), Meeting 
Professionals International 
(MPI),  International 
Association of Convention 
Centres (AIPC) o Professional 
Convention Management 
Association (PCMA), entre 
otras. 
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FYCMA se adhiere a la Asociación 
Mundial de la Industria Ferial (UFI)
 Asociación internacional  Principal entidad que agrupa a diferentes organizadores feriales, proveedores de 
servicios y asociaciones nacionales e internacionales a nivel global

UFI European Conference celebrada en la ciudad polaca de Poznan.

  INICIATIVA/ PRIMER RECINTO ANDALUZ EN PERTENECER LA UFI

El recinto malagueño albergará a más de 8.500 profesionales vinculados 
a diferentes disciplinas médico-sanitarias.

Seis congresos médicos, la 
mitad internacionales, se 
reúnen en Málaga durante los 
meses de mayo y junio

  CONGRESOS/  VUELTA DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL



 
 Redacción/ HOSTELSUR

La Asociación de Profesionales 
de Viviendas y Apartamentos 
Turísticos de Andalucía 
(AVVAPro) llamó a todos sus 
afi liados, empresarios y pro-
pietarios del sector a presentar 
alegaciones antes del pasado 
día 12 de mayo (cuando fi na-
lizaba el plazo) al decreto que 
pretende aprobar la Consejería 
de Turismo de la Junta de 
Andalucía porque “criminaliza 
al sector y va en contra de 
la propiedad privada”, asegu-
ra su presidente Carlos Pérez-
Lanzac, que confi rma que la 
entidad que preside iba a inter-
poner alegaciones “para evitar 
que el decreto salga adelante 
tal y como está planteado, pues 
es tremendamente gravoso y 
no refl eja la realidad del sec-
tor ni su importancia en la 
economía de nuestra región. 
Las viviendas y apartamentos 
turísticos van a aportar este 
año 1.800 millones de euros a 
Andalucía, y esta generación 
de riqueza está en peligro con 
la nueva normativa”.

Decisiones injustas
AVVAPro no se opone a una 
nueva regulación que aúne 
a los apartamentos turísticos 
(AT) y a las viviendas con 
fi nes turísticos (VFT), para la 
que además desea se tengan 
en cuenta sus aportaciones y 
seguir colaborando activamen-
te, “siempre que nos basemos 
en métricas reales, pues la 
administración está haciendo 
una mala interpretación de las 
cifras para tomar decisiones 
injustas sobre el sector”, afi r-
maba Pérez-Lanzac, que aña-
día que es “el peor momento 
para aprobar estas medidas 
porque empobrecen la oferta 
de alojamiento cuando juga-
mos un papel clave para la 
recuperación económica de 
Andalucía”. El decreto de la 
Junta de Andalucía no aporta 
nada nuevo positivo para el 
sector. 

La norma en su mayoría 
no permite ni refleja la fle-

xibilidad y diversidad que 
existe en la realidad de las 
VFT. “Sorprende lo descom-
pensada que es la norma 
entre la VFT y los AT, viene a 
restringir, intervenir y encor-
setar la figura de las VFT, 
creando la figura profesional 
de VFT para destruirla; y 
plantea unas modificaciones 
para los AT donde se relajan 
criterios básicos con mejo-
ras poco ambiciosas”, explica 
Pérez-Lanzac. Es también tre-
mendamente gravoso el plan-
teamiento que se ha hecho 
de la figura del gestor y sen-
tencia al sector de las VFT 
a la figura de explotador, 
dejando fuera otras tipolo-
gías de modelos de gestión. 
Además interviene en la libre 
relación privada mercantil 
entre personas tanto físicas 
como jurídicas. Sobre la pro-
hibición del uso residencial 
o arrendamiento de vivienda 
en las VTF que plantea la 
Junta, parece desconocer que 
es una realidad que este tipo 
de inmuebles es la vivien-
da habitual de muchos pro-
pietarios y cercena de raíz 
el derecho a usar un bien 
propio como vivienda si se 
desea explotarlo como VFT, 

poniendo en riesgo el mode-
lo de turismo residencial de 
Andalucía. 

Ataca a la propiedad privada
“La vulneración del derecho 
de propiedad es injustifi ca-
da y conculca los principios 
más elementales que rigen la 
competencia y la unidad de 
mercado”, avisaba AVVAPro. 
También se ataca a la propie-
dad privada cuando en las 
condiciones de explotación de 
la VFT se asegura que una 
misma persona o entidad sólo 
podrá disponer de 2 viviendas 
con fi nes turísticos en toda 
la comunidad autónoma. Para 
AVVAPro no existe, tal y como 
exige la ley, “razón imperiosa 
de interés general que avale la 
redacción actual de la norma, 
además de ser desproporciona-
da a cualquier eventual interés 
objetivo que pudiera existir. 
No se puede imponer semejan-
te límite si lo que se busca es 
profesionalizar el sector y aten-
der a consumidores y usuarios, 
ya que habría una importante 
pérdida de competitividad para 
el destino.

La Consejería de Turismo, 
autora del decreto, señala 
que la medida obedece a que 

tanto las asociaciones vecina-
les como de usuarios y con-
sumidores abogan por una 
regulación que “ordene el 
mercado”. Es llamativo que la 
nueva regulación propuesta 
se justifique sobre esta base, 
ya que el mercado está per-
fectamente ordenado: existe 
un Registro de Turismo y 
existen medidas fiscalizado-
ras e inspectoras sumamente 
eficaces, además de los pro-
pios mecanismos estableci-
dos en la Ley de Propiedad 
Horizontal para limitar las 
VFT. También hace referencia 
la exposición de motivos de 
la Junta a la lucha contra “la 
escasez de vivienda” como 
una de las causas que jus-
tificarían la propuesta de la 
nueva normativa. 

Pérez-Lanzac explica que 
en la mayoría de los munici-
pios de Andalucía el parque 
inmobiliario vacío es el doble 
que de VFT, por lo que la 
administración debería arti-
cular medidas normativas 
orientadas a que ese stock 
forme parte de la oferta resi-

dencial activa para vivienda 
de alquiler de larga tempo-
rada. Más del 50% de las 
plazas regladas en la comuni-
dad autónoma está en manos 
de particulares; la propuesta 
actual del decreto las pone 
en riesgo, así como a los sub-
sectores vinculados como el 
turismo residencial, turismo 
de golf, turismo sanitario, los 
teletrabajadores y la econo-
mía vinculada al sector como 
la construcción y reformas, 
empresas de servicios y de 
tecnología… 

Es obvio para AVVAPro que 
en la redacción de este primer 
borrador no se ha tomado 
en consideración el impacto 
económico que conllevaría la 
aplicación de esta normativa 
al sector de la VFT. La unifi ca-
ción de la normativa de apar-
tamentos turísticos y vivien-
das con fi nes turísticos supone 
un cambio radical respecto a 
la normativa vigente en nume-
rosos aspectos. AVVAPro, que 
acaba de cambiar de nombre 
(la antigua denominación era 
solamente AVVA) y de logo-
tipo para precisamente refl e-
jar los grandes avances en la 
profesionalización del sector, 
recuerda que los apartamen-
tos y viviendas turísticas son 
un pilar dinamizador funda-
mental del turismo y de la 
economía de la región que 
crean 15.100 empleos directos, 
9.500 indirectos y 8.400 auto-
empleos. Andalucía cuenta 
con 84.172 alojamientos turís-
ticos y con 440.472 plazas. El 
sector desconcentra el turismo 
en áreas saturadas, lo desesta-
cionaliza y fi deliza visitantes, 
fomentando también un turis-
mo familiar.

 IMPACTO ECONÓMICO / EL SECTOR APORTARÁ A ANDALUCÍA 1.800 MILLONES DE EUROS EN 2022

AVVAPro alega que el decreto 
de la Junta sobre las viviendas 
y apartamentos turísticos 
criminaliza al sector
 Protesta  La asociación animó a todos los propietarios a que 
presentaran también sus alegaciones antes de la fecha fi n del plazo 
legal que fi nalizó el pasado día 12 de mayo

En la imagen superior, vista de una vivienda decorada y destinada para la 
explotación turística.
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 REGULACIÓN. La 
Consejería de Turismo 
señala que la medida 
obedece a que tanto las 
asociaciones vecinales 
como de usuarios y 
consumidores abogan 
por una regulación que 
“ordene el mercado”



 Redacción/ HOSTELSUR

Si algo distingue a Aparthotel 
La Espadaña es el toque perso-
nal que impregna la decoración 
de sus cuarenta amplios apar-
tamentos que se aleja del con-
cepto tradicional de los hoteles, 
consiguiendo de esta manera 
huir de la rutina para crear 
ambientes con un encanto 
verdaderamente único. A cien 
metros de la playa en el casco 
urbano de la ciudad gaditana de 
Rota se sitúa este emblemático 
establecimiento hotelero com-
puesto de unos apartamentos 
totalmente amueblados, dispo-
niendo además de un completo 
y moderno equipamiento. De 
todo ello nos habla su director, 
Diego Vázquez Baglietto, que  
además nos anuncia la reciente 
incorporación y construcción 
de un nuevo establecimiento 
hotelero de apartamentos turís-
ticos dotados de un elegante 
diseño minimalista.

“Somos un apartahotel atí-
pico en la medida de que ofre-
cemos todos los benefi cios y 
comodidades que brinda un 
hotel, pero nuestras habitacio-
nes son todas apartamentos”, 
señala a HOSTELSUR Diego 

Vázquez, y ahora, continúa 
el director de La Espadaña, 
“hemos construido un edifi cio 
nuevo con 12 apartamentos 
turísticos tipo loft de 1 y 3 
dormitorios, proyecto diseña-
do por el arquitecto  Gonzalo 
Espadas que, a través de su 
estudio de arquitectura y dise-
ño goonzo.es, ha llevado no 
solo la dirección de obra hasta 
su ejecución, sino que además 
ha dirigido todo el interiorismo, 

decoración y diseño del mobi-
liario. Para ello ha contado con 
la colaboración de Intea –fi rma 
especializada en equipamiento 
integral de instalaciones hote-
leras y apartamentos turísti-
cos–, del asesoramiento de su 
director técnico, Julián Galazo, 
que ha trabajado ‘codo con 
codo’ hasta el mínimo detalle 
con Espadas; y del director 
comercial de Intea y socio de 
Galazo, José Antonio Guerrero, 

quien se ha encargado de todo 
lo referente a costos y presu-
puesto del proyecto del equi-
pamiento y mobiliario hasta su 
instalación”.

La propiedad de La 
Espadaña,  Inversiones Turís-
ticas Roteñas, recuerda Diego 
Vázquez, “ya contrató hace 
veinte años a Intea para reali-
zar los mismos trabajos en el 
Apartahotel, por lo que com-
prederá su satisfación y con-

fi anza en su trabajo es máxi-
ma. Así que ha vuelto a confi ar 
una vez más en su experiencia 
y profesionalidad”. 

Cuatro tipos de decoración
En la decoración de los 40 
apartamentos de Aparthotel La 
Espadaña –remodelados total-
mente en dos ocasiones por Intea 
desde su inauguración hace 19 
años–, existen 4 tipos de decora-
ción totalmente distintos que se 
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 VERDADERAMENTE ÚNICO/ LAS VENTAJAS DE UN HOTEL EN TU PROPIO APARTAMENTO

La Espadaña confía la instalación de 
sus apartamentos turísticos a Intea 

En las imágenes superiores, fachada y entrada principal del Aparthotel La Espadaña, situado a solo 100 metros del mar en localidad gaditana de Rota.

 Nuevo establecimiento   La empresa de hotelería roteña ha inagurado recientemente un edifi co de 12 apartamentos 
turísticos tipo loft de 1 y 3 dormitorios con terrazas privadas, dotados todos ellos de un elegante diseño minimalista

Vista de uno de los dormitorios.Salón de de uno de los apartamentos del Aparthotel La Espadaña.



corresponden e identifi can con 
una forma de ornamentación, 
que son el estilo rústico, mari-
nero, colorista y natural. Todos 
y cada uno de ellos tienen un 
toque personal que intenta huir 
de la rutina, creando ambientes 
acordes con el estilo creado. Los 
estudios y apartamentos son de 1 
y 2 dormitorios, completamente 
amueblados, con cocina y salón 
totalmente equipados. 

En defi nitiva, el Aparthotel 
La Espadaña cuenta con unas 
instalaciones en las que prima el 
cuidado, dedicación y el respeto 
a lo natural. Todo esto unido 
a la privilegiada situación del 
Aparthotel, a 100 metros de la 
playa y rodeado del denso Pinar 
de la Almadraba que incita a 
disfrutar de la naturaleza.

Apartamentos turísticos 
Como nos detallaba Diego 
Vázquez anteriormente, los nue-
vos apartamentos turísticos que 
La Espadaña ha incorporado a 
su complejo hotelero, se sitúan 
en un moderno y nuevo edifi cio 
de 3 plantas, con apartamentos 
de tipo loft de 1 y 3 dormitorios 
dotados de un elegante diseño 
minimalista. Los duplex y áticos 
(1 dormitorio) poseen terraza 
privada y el edifi cio dispone de 
parking privado subterráneo.

Los apartamentos cuentan 
además con todo tipo de como-
didades y altas calidades así 
como de cocinas completamen-
te equipadas.

Se encuentran a sólo 300 
metros de la playa y a 150 metros 
del Aparthotel La Espadaña, del 
cual los clientes podrán hacer 
uso de sus fantásticas instalacio-
nes así como de la piscina o el 
restaurante.

Fachada y entrada principal de los apartamentos turísticos de nueva construcción La Espadaña. En la imagen de la derecha, estancia del salón-cocina de uno de ellos.

Detalle de la decoración de estilo minimalista de la zona comedor, y de la terraza con grandes cristaleras de los apartamentos.

Dormitorio en imagen superior.

Salón de los apartamentos tipo loft que comunica con la planta superior 
destinada a los dormitorios.
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 SATISFACIÓN.  La 
propiedad de La Espadaña 
ya contrató hace veinte 
años a Intea para realizar 
los mismos trabajos 
de la instalación del 
equipamiento y mobiliario 
en el Apartahotel

El arquitecto Gonzalo 
Espadas, director del estu-
dio de arquitectura y dise-
ño goonzo.es, está formado 
en diferentes universida-
des españolas y posee las 
titulaciones de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, 
Ingeniero de Edifi cación y 
especialista en Cooperación 
para el Desarrollo. Terminó 
todos sus estudios en el año 
2012 y empezó su carrera 
profesional ese mismo año 
en Inglaterra volviendo a 
España en 2013 para ejercer 
como arquitecto.

Desde que fundó su propio 
estudio se ha involucrado en 
proyectos y obras tanto para 
empresas promotoras, clien-
tes particulares, negocios y 
también para la administra-
ción pública. Adaptándose a 
las necesidades de sus dife-
rentes tipos de clientes, ha 
buscado siempre con ilusión 
la satisfacción de todos ellos 
en el resultado fi nal.

Desde goonzo, según las 
inquietudes de cada proyecto 

o cliente, realiza su trabajo 
junto a un equipo versátil en 
función de las necesidades, 
habiendo colaborado además 
con diferentes arquitectos, 
aparejadores e ingenieros. 

Arquitectura residencial, 
adecuaciones, proyectos 
hoteleros,  y certifi caciones 
son principalmentes los tra-
bajos que goonzo lleva a 
cabo. 

Y además, el estudio 
posee un departamento pro-
pio de interiorismo donde 
realizan diseño de interior 
a medida. Desde la distri-
bución del mobiliario en el 
espacio en función de las 
necesidades hasta el diseño 
de muebles a medida. De 
hecho, en el caso del pro-
yecto de ejecución de los 
apartamentos turísticos La 
Espadaña, goonzo ha lleva-
do a cabo tanto el diseño 
del edifi cio, la dirección de 
obra  hasta su ejecución 
fi nal, como el interiorismo, 
decoración y diseño de su 
mobiliario.

GOONZO, ARQUITECTURA Y DISEÑO

Gonzalo Espadas, arquitecto 
y autor del proyecto



  DE 2019 A 2022/ ANDALUCÍA HA PASADO DE LAS 96 BANDERAS EN 2019 A LAS 145 DE ESTA TEMPORADA DE VERANO

  Redacción/ HOSTELSUR

El litoral andaluz lucirá esta 
próxima temporada estival 
hasta 145 Banderas Azules en 
sus playas, puertos y embar-
caciones sostenibles, que han 
sido entregadas en un acto al 
que asistió, el pasado día 30 
de mayo, el vicepresidente de 
la Junta de Andalucía y conse-
jero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín.

El Santuario de la Virgen 
de Regla en Chipiona (Cádiz) 
fue el escenario elegido para la 
entrega de estas consideracio-
nes otorgadas por la Asociación 
de Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC). En el 
acto, Marín aprovechó la oca-
sión para felicitar a los ayunta-
mientos que han logrado estas 
distinciones.

“Estamos de enhorabue-
na. Estamos a las puertas 
de un verano en el que ten-
dremos unos datos magnífi -
cos y estas consideraciones 
muestran que Andalucía es 
un destino seguro, sostenible 
y accesible. Unos datos que 
nos posicionan y diferencian 
de nuestros competidores. El 
resultado de estas distincio-
nes son el resultado de la 
colaboración público-privada 

y, sobre todo, de la insisten-
cia y esfuerzo de muchos 
ayuntamientos que ha per-
mitido que Andalucía cuente 
este año con un alto porcen-
taje de Banderas Azules en su 
litoral”, aseguró.

En este sentido, cabe recor-
dar que de las 145 Banderas 
Azules, 122 distintivos corres-
ponden a playas, 21 a puertos 
deportivos y dos a embarca-
ciones sostenibles. Unas cifras 
que suponen pasar de las 96 

en 2019 a las 145 de esta tem-
porada de verano.

Así, ha apuntó Marín que 
este año Andalucía obtie-
ne una nueva consideración 
para una playa de interior. Si 
el pasado verano la obtuvo 
Ardales, en Málaga, esta tem-
porada estival la Bandera Azul 
la ha obtenido el pantano de 
La Breña en Almodóvar del 
Río, en Córdoba, siendo la pri-
mera de estas distinciones que 
obtiene esta provincia.

También estrenan este año 
Bandera Azul respecto a 2021 
las de El Carboncillo (Adra), El 
Corral (Carboneras), playas de 
Villaricos y Pozo del Esparto 
(Cuevas del Almanzora) y El 
Playazo (Vera) en Almería; 
Los Haraganes (Ayamonte) 
y Casita Azul (Isla Cristina) 
en Huelva; y Sabinillas 
(Manilva) y Maro (Nerja) en 
Málaga, que suma también 
nueva bandera en Puerto 
Banús (Marbella).

Total por provincias
En total por provincias, Almería 
ha obtenido 37 distinciones (35 
playas y dos puertos), Cádiz 
34 (29 playas y cinco puertos), 
Córdoba (una playa de inte-
rior), Granada 12 (11 playas y 
un puerto), Huelva 17 (10 pla-
yas y siete puertos) y Málaga 44 
(36 playas, seis puertos y dos 
embarcaciones sostenibles).

Andalucía ha recibido tam-
bién cinco de las nueve men-
ciones especiales concedidas. 
Así, las localidades de Chiclana 
de la Frontera y Torremolinos 
han logrado la de servicios 
de socorrismo, y la de playas 
inclusivas se han otorgado a 
Benalmádena, Chiclana de la 
Frontera y Málaga.

Las Banderas Azules 
son un distintivo que otor-
ga la Fundación Europea de 
Educación Ambiental (FEE) a 
playas, puertos y embarcacio-
nes sostenibles desde hace más 
de 30 años (1987). Se concede, 
después de la inspecciones y 
auditorías anuales de ADEAC, 
a aquellos municipios que lo 
solicitan (ya que tiene carácter 
voluntario) y cumplen con una 
serie de criterios agrupados en 
cuatro bloques: Información y 
Educación Ambiental, Calidad 
del Agua, Gestión Ambiental y 
Seguridad y Servicios.

Playas y puertos andaluces lucirán 
este verano 145 Banderas Azules
 Acto de entrega   El vicepresidente de la Junta asistió en Chipiona a la entrega de estos distintivos

Marín posa junto a otros representantes institucionales en el acto de entrega de las Banderas Azules.
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La feria de turismo premium 
y de lujo Emotions Travel 
Community Europa se ha clau-
surado hoy en el Pabellón de 
la Navegación después de tres 

jornadas de trabajo, en las que 
se han superado las 8.000 reu-
niones comerciales entre los 316 
agentes internacionales de viajes 
(160 expositores y 156 compra-
dores) de 40 países procedentes 
los cinco continentes congrega-

dos en la que ha sido su tercera 
edición en la ciudad. 

El alcalde de Sevilla, Antonio 
Muñoz, visitó este evento pro-
fesional y, junto con el dele-
gado municipal de Economía, 
Comercio y Turismo, Francisco 
Páez, mantuvieron un encuentro 
con la CEO de Emotions Travel 
Community (ETC), Agustina 
Trucco. En esa cita ha colabo-
rado el Ayuntamiento de Sevilla 
a través de la Sevilla City Offi ce, 
adscrita a la sociedad municipal 
Congresos y Turismo de Sevilla 
(Contursa). Con la clausurada 
el pasado día 25 de mayo, son 
ya tres ediciones de esta feria en 
Europa con Sevilla como sede: 
2019, 2021 y 2022. 

“De las tres, esta ha sido la 
cita con más operadores interna-
cionales, revelando el crecimien-
to del segmento premium, en el 

que Sevilla se está posicionando 
como un destino bastante com-
petitivo. No en vano, los nuevos 
proyectos de hoteles de cinco 
estrellas demuestran la apuesta 
de la industria turística y, por 
tanto, de los inversores por este 
tipo de turismo en la ciudad”, 
según dijo Antonio Muñoz. 

A lo largo de estos días, los 
316 operadores internacionales 
especializados en paquetes pre-
mium tuvieron la oportunidad 
también de visitar la ciudad, así 
como conocer de primera mano 
su oferta más exclusiva. Después 
de la estricta selección que la 
organización realizó para la asis-
tencia al evento, son dos las fi r-
mas sevillanas las que estuvieron 
presentes (Hotel Alfonso XIII y 
Hospes Las Casas del Rey de 
Baeza), y la propia Sevilla City 
Offi ce, que se encargó de difundir 

el conjunto de la oferta premium 
y de lujo de la ciudad. 

Con esta nueva cita profe-
sional, Sevilla se posiciona en el 
segmento premium y contribuye 
a ampliar la oferta empresarial 
del lujo y semilujo que ya tiene la 
ciudad, y que va en aumento. La 
apuesta de la ciudad por la cons-
trucción de hoteles de 4 y 5 estre-
llas, la renovación gastronómica, 
la moda y el diseño, el interés 
por la artesanía y la creación de 
productos turísticos específi cos 
es clave en la estrategia para 
dinamizar la economía local. 
Uno de los mercados turísticos 
más representados en Emotions 
2022 ha sido el Norteamericano 
(EEUU y Canadá), así como 
América Latina (sobre todo 
México y Brasil) y Europa (prin-
cipalmente Reino Unido, Francia 
y Países Bajos).

Emotions Travel Community se 
clausuró en Sevilla con más de 
8.000 reuniones comerciales

 Tercera edición   coorganizada por 
Emotions Travel Community y el 
Ayuntamiento de Sevilla

  CITA/ FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO PREMIUM Y DE LUJO
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Más de 300 agentes de viajes 
de Roma, Catania, Bolonia 
y Milán participaron desde 
el 23 hasta el 26 de mayo 
en ‘Spagna in Italia 2022’, 
una promoción itinerante 
organizada por Turespaña 
y el grupo editorial ADV 

Training en el que Andalucía 
fue el destino destacado de la 
acción. 

Los encuentros con pro-
fesionales dieron comienzo 
el día 23 de mayo en Roma 
y continuaron el 24 de mayo 
en Catania, el 25 en Bolonia y 
fi nalizaron el día 26 en Milán, 
con el objetivo de generar 

contactos comerciales para 
las empresas andaluzas y 
ampliar los turistas que visi-
tan la región desde Italia. 

Consejería de Turismo
La iniciativa cuenta con la 
colaboración de la Consejería 

de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, por lo que la marca 
Andalucía tiene una especial 
visibilidad en las acciones de 
comunicación, el catalogo y 
los soportes digitales de las 
jornadas, además de contar 

con contenido específi co sobre 
la comunidad.

Los técnicos de la Junta de la 
delegación andaluza estuvieron 
acompañados por técnicos de 
patronatos provinciales de turis-
mo y empresarios de la región, 
quienes tuvieron la oportunidad 
de dar a conocer de primera 
mano a las agencias italianas el 
destino y las novedades de su 
oferta.

Además, los participantes, 
entre 60 y 80 en cada una de las 
cuatro ciudades italianas sele-
ccionadas, pudieron degustar 
una selección de productos de 
la gastronomía típica andaluza, 
así como asistir a un espectácu-
lo fl amenco que tuvo lugar en 
Roma y Milán. 

Andalucía es el segundo des-
tino peninsular para los viajeros 
italianos, tan solo por detrás 
de Cataluña. En 2021, 169.206 
turistas procedentes de este país 
se alojaron en los establecimien-
tos andaluces, donde realizaron 
409.477 pernoctaciones con una 
estancia media de 2,4 días.

  Redacción/ HOSTELSUR

Más de 400 agentes de viajes 
participaron en mayo en unas 
jornadas profesionales del des-
tino Andalucía que se desa-
rrollarron en las regiones del 
Cantábrico del 9 al 12 de mayo, 
en las que se recorrieron cuatro 
ciudades para promocionar la 
oferta de la comunidad.

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local organiza 
estas misiones comerciales para 
generar oportunidades de nego-
cio entre las empresas andalu-
zas, para lo cual se contó con 
la presencia de alrededor de 50 
empresarios de la región.

Empresas andaluzas
En la iniciativa estuvieron pre-
sentes empresas de las ocho 
provincias, entre estableci-

mientos hoteleros, agencias 
de viajes y de receptivo y 
servicios complementarios. 
Además, la acción contó tam-
bién con los patronatos de 
turismo y ayuntamientos.

De este modo, los repre-
sentantes de la oferta del 
destino pudieon reunirse con 
los intermediarios cántabros 
en Santander el 9 de mayo, 
mientras que las jornadas 
continuaron en el País Vasco 
el día 10 en Vitoria y el 11 en 
San Sebastián, fi nalizando el 
12 de mayo en Bilbao.

Cada uno de los eventos 
en estas ciudades tuvieron 
formato de taller de traba-
jo, en los que los empre-
sarios asistentes dispusieron 
de espacio para mantener 
encuentros comerciales y 
posicionar sus productos y 

servicios entre los profesio-
nales de estas comunidades.

Tras las reuniones comer-
ciales, se realizó una presen-
tación a los agentes intere-
sados en las propuestas de 
la región sobre el conjunto 
de los atractivos y noveda-
des del destino, tanto para 
la inminente temporada de verano como para el conjun-

to del ejercicio.
Estas jornadas sucedie-

ron además a la presencia 
de Andalucía en la feria 
Expovacaciones, encuentro 
que tuvo lugar hasta el 8 de 
mayo en Bilbao y en el que 
se promocionan los atractivos 
del destino con el objetivo de 
atraer a la comunidad viajeros 
procedentes del País Vasco.

Los establecimientos 
hoteleros de la comunidad 
recibieron durante el pasado 

año 2021 un total de 165.820 
visitantes procedentes del 
País Vasco. Así, estos alo-
jamientos contabilizaron 
571.932 pernoctaciones reali-
zadas por estos turistas, con 
una estancia media de 3,4 
días.

Por su parte, los hoteles 
andaluces registraron en el 
ejercicio anterior 46.094 via-
jeros de Cantabria, quienes 
sumaron 150.346 estancias y 
permanecieron en la comuni-
dad una media de 3,3 días. 

Cartel promocional de Andalucía.

Estas misiones comerciales están organizadas por la Consejería de Turismo 
con el fi n de promocionar y crear oportunidades para los empresarios.

Unos 400 agentes de viajes 
participaron en unas jornadas 
profesionales de Andalucía en 
el Cantábrico
 Oportunidades de negocio  Medio centenar de empresas 
andaluzas pudieron reunirse con intermediarios de Santander, 
Vitoria, San Sebastián y Bilbao

 Comitiva   Más de 300 agentes de viajes 
participaron en los talleres de trabajo, 
previstos hasta el pasado día 26 de mayo en 
Roma, Catania, Bolonia y Milán

 PROMOCIÓN/ ACCIÓN ORGANIZADA POR LA CONSEJERÍA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

 MARCA  ANDALUCÍA/ ESPECIAL VISIBILIDAD EN LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Andalucía muestra su oferta 
turística en una acción 
itinerante en cuatro ciudades 
de Italia

 VISITANTES. Los 
establecimientos hoteleros 
de la comunidad recibieron 
durante el pasado año 
2021 un total de 165.820 
visitantes procedentes del 
País Vasco



 COLABORACIÓN/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y  LA ASOCIACIÓN MÁLAGA HOSTELERÍA 

 Redacción/ E.R.V.

El Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga y la 
Asociación Málaga Hostelería 
(Mahos) mantuvieron una 
reunión que se enmarca den-
tro del protocolo de colabora-
ción suscrito entre ambas enti-
dades para seguir impulsando 
la promoción de la ciudad 
como destino turístico y esta-

blecer sinergias con el mundo 
hostelero. 

En el encuentro, al que asis-
tieron el concejal de Turismo, 
Jacobo Florido, y el presidente 
de Mahos, Javier Frutos, ambas 
entidades recalcaron la necesidad 
de continuar potenciando con-
juntamente el turismo de calidad 
y mejorando a través de esta 
alianza público-privada el posi-
cionamiento del destino turístico.

Así, entre los asuntos trata-
dos para reforzar el turismo de 
calidad, se abordó el fenómeno 
de los grupos de despedidas de 
soltero en los destinos turísticos. 
En la reunión, ambas partes 
incidieron en que se rechazan 
aquellos comportamientos que 
puedan dañar la imagen tanto 
de la ciudad como del sector 
hostelero al tiempo que puedan 
generar incidencias y quejas 

tanto de vecinos como de visi-
tantes y clientes.

En concreto, se puso sobre la 
mesa que no se trata de genera-
lizar ni de demonizar este con-
cepto, sino de trabajar para evi-
tar que haya comportamientos 
ocasionales que no respeten las 
normas de convivencia y provo-
quen molestias a la ciudadanía.  

En este punto, recordaron 
que ya hay establecimientos 
hosteleros que desde hace 
tiempo implementan medi-
das como limitar el acceso a 
aquellos grupos que actúan de 
forma indecorosa e incívica y 
que se continúa trabajando en 
esa línea en el sector hostelero 
de la ciudad.

Javier Frutos y Jacobo Florido durante la reunión mantenida.

El Área de Turismo y Mahos 
se reúnen para potenciar el 
turismo de calidad en el destino

 Sinergias   Se enmarca dentro del protocolo de colaboración suscrito 
entre ambos que busca seguir impulsando la promoción de la ciudad 
como destino turístico y establecer sinergias con el sector hostelero

 ORGANIZACIÓN/ DIPUTACIÓN, UNIVERSIDAD DE HUELVA Y LA AUTÓNOMA DE MÉXICO

 Redacción/ HOSTELSUR

La Diputación de Huelva, a 
través de su Agencia Destino 
Huelva, continúa con su progra-
ma ‘Escenarios de Aprendizajes 
DTI’, un instrumento que ayude 
a conseguir el reto de convertir 
a la provincia en un Destino 
Turístico Inteligente. 

Para ello, el Hotel Casa 
Palacio Conde del Álamo, en 
Aroche, acogió la primera sema-
na el taller ‘Diseño de Escenarios 
de futuro para el turismo en 
Huelva’, una actividad organiza-
da junto a las universidades de 
Huelva y Autónoma de México 
que se plantea como una expe-
riencia de refl exión colectiva. El 
objetivo es facilitar a los agentes 
territoriales de la provincia de 
Huelva un enfoque de las accio-
nes futuras en este sector más 
acorde con las necesidades del 
territorio y las nuevas tenden-
cias que marcan la demanda de 
la industria turística. 

Con la participación de 
varios expertos en la materia, el 
taller estuvo orientado a mejo-
rar las capacidades de antici-
pación colectiva de los agentes 

del sector turístico para diseñar 
respuestas a los cambios (cli-
máticos, bélicos, pandémicos, 
energéticos, etc…) que se están 
produciendo. 

Soluciones ante los desafíos
De esta forma, el taller tra-

tará de poner soluciones sobre 
la mesa a cuestiones como cuál 
debe ser la preparación del sec-
tor turístico ante estos desafíos 
y aprovechar las oportunidades 

a corto y medio plazo, o cómo 
infl uir en lo que puede pasar y 
generar futuros posibles en el 
sector turístico.

Así, el taller reunió a actores 
de cambio en el sector turístico 
de la provincia de Huelva para 
explorar futuros emergentes del 
turismo, mejorar capacidades de 
anticipación, inteligencia territo-
rial, co-crear visiones futuras y 
co-construir escenarios de trans-
formación. 

Hotel Casa Palacio Conde del Álamo acogió el taller.

Taller formativo en Huelva para 
afrontar los retos de futuro
 Destino Huelva  Diseñar acciones futuras en materia de turismo
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Mojácar vuelve a ser galardona-
da con las seis banderas azules 
obtenidas el pasado año, logran-
do ser uno de los municipios de 
Almería con más playas que 
han alcanzado esta distinción.

Las playas mojaqueras 
de El Cantal, El Descargador, 
Lance Nuevo, Marina de la 
Torre, Piedra Villazar, Venta del 
Bancal  y Ventanicas, han sido 
galardonadas con las banderas 
azules que otorga anualmen-
te la Fundación Europea de 
Educación Ambiental a las pla-
yas y puertos que reúnen los 
más estrictos criterios en mate-
ria de calidad del agua, gestión 
ambiental, seguridad y servi-
cios, así como de información y 
educación ambiental. También 
son tenidos en consideración 
por la organización otorgante, 
la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida, la exis-
tencia de atención sanitaria, sal-
vamento y  vigilancia marítima.

En realidad, son siete las 
playas de Mojácar galardona-

das con bandera azul, ya que 
Venta del Bancal y Ventanicas 
son dos playas distintas. La 
Fundación sólo considera seis, 
al  compartir las playas de 
Venta del Bancal y Ventanicas 
el mismo punto de muestreo 
de las aguas, por estar deno-
minadas en sanidad como la 
misma zona de baño.

Igualmente, estas playas, 
disponen del distintivo de cali-
dad SICTED, “Compromiso de 
Calidad Turística”, que acredi-
ta y reconoce el cumplimiento 
de los requisitos de calidad 
establecidos por la Secretaría 
de Estado de Turismo con 
el apoyo de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias, reconociendo el 
esfuerzo y el compromiso con 
la calidad y mejora continua 
de los destinos turísticos.

El Sello de Calidad SICTED 
tiene una validez bienal, aun-
que está condicionado a una 
evaluación anual de seguimien-
to en el que se garantizan la 
aplicación de las normas esta-
blecidas en su plataforma.

Mojácar revalida, un año 
más, las seis banderas 
azules obtenidas en 2021

 Playas galardonadas  Las playas mojaqueras 
de El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, 
Marina de la Torre, Piedra Villazar, Venta del 
Bancal  y Ventanicas
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 Redacción

Este mes de mayo la asociación 
que engloba a los Pueblos más 
Bonitos de España ha presen-
tado su nueva página web y 
aplicación para móviles para 
promocionar la “gran riqueza 
natural y el patrimonio” de sus 
105 pueblos.

Almonaster la Real, Baños 
de la Encina, Bubión, Capileira, 
Castellar de la Frontera, 
Frigiliana, Genalguacil, 
Grazalema, Lucainena de 
las Torres, Mojácar, Níjar, 
Pampaneira, Segura de la 
Sierra, Setenil de las Bodegas, 
Vejer de la Frontera, Zahara y 
Zuheros son los representantes 
Andaluces de los 105 pueblos de 
la Red Nacional.

El presidente de la 
Asociación, Francisco Mestre, 
manifestó que las actividades 
que impulsan desde la asocia-
ción están centradas en una 
apuesta “fi rme y decidida” por 
el turismo rural sostenible y por 
la promoción de estos bellos 
pueblos a través de las nuevas 
tecnologías de la información.

Así, dos proyectos de calado 
y transcendencia como son el 
desarrollo de una nueva App y 
web “van a suponer un revul-
sivo turístico importante ya que 
van a acercar mucho más a 
nuestros visitantes nacionales 
e internacionales nuestros pue-
blos y van a poder conocer la 
gran riqueza natural y patrimo-
nial del mundo rural y preparar 
mejor sus escapadas”.

“Nuestra página web es 
uno de los portales más visi-
tados de internet dedicados 
al turismo rural, aglutinando 
millones de visitas”, detalló 
Francisco Mestre, añadien-
do que “Nuestros seguidores 
nos demandaban una app que 
pudiera comunicarse con nues-
tra web y un espacio propio 
dentro de esta app para cada 
uno de nuestros visitantes, 
donde pudieran llevar la cuen-
ta,  por ejemplo de los pueblos 
ya visitados o poder saber qué 
fi estas y eventos se van a cele-
brar en los próximos días en 
nuestros pueblos, entre otras 
novedades ”.

Se concibe como una 

“comunicación viva y abierta 
que tiene vocación de crecer 
con nuevas incorporaciones y 
propuestas para seguir promo-
viendo el turismo en el mundo 
rural”, donde Ayuntamientos y 
Asociación actualizan la infor-
mación relevante y detallada de 
sus recursos turísticos; oferta 
hostelera y hotelera, historia y 
gastronomía de cada pueblo, 
sus fi estas y principales monu-
mentos, así como las rutas que 
parten desde el municipio.

Nueva App con “village Card”
La nueva aplicación, que es 
gratuita, puede descargarse 
poniendo ‘Pueblos Bonitos de 
España’ en Play Store para 
Android y App Store para 
IOS, o directamente desde la 
web de la asociación.  Los 
contenidos de utilidad están 
estructurados de una mane-
ra muy intuitiva y fáciles de 
consultar. Estas características 
permiten que su uso se adapte 
a cualquier usuario que utilice 
un Smartphone, independien-
temente de su edad.  

De este modo, cada fi cha 
de los pueblos de la red da 
la posibilidad de marcar con-

tenidos como “Favoritos”, 
integrarse con el navegador 
GPS de Google, compartir en 
redes sociales, o enlazar direc-
tamente a la página web del 
ayuntamiento.

Ambas plataformas digi-
tales cuentan con una parte 
pública, donde los visitantes 
podrán conocer los pueblos 
y compartir sus experiencias, 
y otra área privada, en la que 
cada visitante dispondrá de 
un usuario y contraseña para 
guardar sus destinos favoritos, 
preparar nuevas rutas y a todo 
su histórico relacionado con el 
turismo en estos 105 pueblos. 

Otra de sus principales 
novedades es que nos da la 
opción de sellar en nuestro 
“village Card” (pasaporte 
digital) las visitas que reali-
za el viajero a Los Pueblos 
más Bonitos de España. Tras 
registrarse de forma gratuita 
podrá ganar puntos, según el 
número de pueblos visitados 
y la distancia entre ellos con 
nombres y avatares tan diver-
tidos como: Forastero estresa-
do, Curioso rural, Senderista 
comprometido, Cuasi lugare-
ño o Master en Pueblos más 

Bonitos, que favorecen una 
nueva forma de viajar disfru-
tando o de disfrutar viajando.

Para el presidente de la 
asociación con este nuevo 
desarrollo digital se quiere 
“mejorar la experiencia en 
nuestros pueblos; fi delizar al 
viajero con un servicio digi-
tal que le ofrece las mejores 
recomendaciones del entorno; 
aumentar el gasto en destino; 
fortalecer el tejido turístico; y 
hacer más atractiva la imagen 
turística del mundo rural”.

“La App nos da la opor-
tunidad de mostrar a todo 
el mundo la riqueza turísti-
ca, patrimonial y cultural de 
nuestros 105 pueblos. A un 

solo click tenemos no solo los 
lugares que hay que visitar 
con imágenes y una breve 
reseña sino también detalles 
de las principales fi estas y sus 
platos más tradicionales, mos-
trando así en conjunto todo el 
valor que los bellos pueblos 
de la red ofrecen a cualquier 
visitante”, concluyó Francisco 
Mestre

Ambos nuevos desarrollos 
se han podido realizar gracias 
a una inversión superior a 
los 30.000 euros con el apoyo 
de la Secretaria de Estado de 
Turismo.

Sobre la Asociación
La Asociación Los Pueblos más 
Bonitos de España, que ya cuen-
ta con 105 localidades únicas, 
nace de la convicción y necesi-
dad de poner en conocimiento 
de todo el mundo los maravi-
llosos pueblos que salpican la 
geografía española. El objetivo 
es promocionar los pequeños 
municipios, preferentemen-
te rurales, agrupados bajo una 
misma marca de calidad, a tra-
vés de las acciones de promo-
ción y eventos culturales que 
la asociación emprende tanto 
dentro como fuera de España. 

Esta red engloba lugares de 
gran belleza y personalidad que 
destilan historia y cultura a la 
par, villas marcadas por la tra-
dición que el viajero podrá dis-
frutar al recorrer sus caminos 
y mezclarse con los lugareños. 

La marca Los Pueblos más 
Bonitos de España es un refe-
rente de prestigio y calidad a 
nivel nacional e internacional. 
La iniciativa está basada en el 
modelo francés Les Plus Beaux 
Villages de France y la red 
española forma parte y preside 
actualmente la Federación de 
los Pueblos más Bonitos del 
Mundo, con redes en Francia, 
Italia, Bélgica y Japón. Otros 
países están creando nuevas 
asociaciones tales como Rusia, 
Alemania, Liechtenstein, El 
Líbano, Suiza y Portugal. La 
Asociación se creó en España 
en el año 2011 y se presentó dos 
años más tarde con una red de 
14 pueblos. Progresivamente, la 
lista ha ido aumentando hasta 
las 105 localidades actuales.

Los 17 Pueblos más Bonitos de 
Andalucía estrenan Web y App 
 Premiar la fi delidad   Entre sus novedades están una nueva área privada y la “village Card” (pasaporte 
digital) que permite conseguir “medallas” según el número de pueblos visitados, y que en una nueva 
actualización premiará a los visitantes con regalos directos

 REVULSIVO TURÍSTICO / ACERCAR MUCHO MÁS NUESTROS PUEBLOS A VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

 RED NACIONAL. La 
Asociación Los Pueblos 
más Bonitos de España que 
nació en 2011, se presentó 
dos años más tarde con 14 
pueblos. Hoy cuenta con 
105 localidades únicas

Localidad gaditana de Setenil de las Bodegas.



  Redacción/ J.P.

El Patronato Provincial de 
Turismo de Granada partició 
del 18 al 20 de mayo en la 
feria Routes Europe, que este 
año se ha celebrado en Bergen 
(Noruega) y a la que han asis-
tido más de 100 compañías 
aéreas de Europa y otros lugares 
del mundo para buscar nuevos 
destinos con los que establecer 
conexiones. El organismo autó-
nomo de la Diputación man-
tuvo un total de 45 reuniones 
con aerolíneas, turoperadores y 
consultores para incentivarlas a 
conectar el Aeropuerto Federico 
García Lorca con otras ciuda-
des, españolas y extranjeras, 
que sean potenciales mercados 
para nuestra provincia. Enrique 
Medina, diputado provincial de 
Turismo, califi có la presencia 
en la feria como “fructífera y 
esperanzadora”: “Hemos dupli-
cado la actividad de ediciones 
anteriores, hemos hecho múl-
tiples contactos, muchas de las 
reuniones se celebraron a soli-
citud de las propias compañías 
y hemos percibido un interés 
real de algunas por trabajar con 
Granada”.

El Patronato asistió a 
Routes junto al Departamento 
Comercial de AENA. Ambos 
concertaron encuentros con-
juntos en los que dieron a 
conocer el enorme potencial y 
rentabilidad de Granada como 
destino turístico y las excelen-
tes instalaciones y facilidades 
que ofrece el Aeropuerto FGL. 
Medina, explicó que “los técni-
cos de Diputación han contacta-
do con 20 compañías europeas 
y españolas como Transavia, 
Air Lingus, Lufthansa, EasyJet, 
Vueling, Air Nostrum, Volotea, 
SAS, Finnair, Jet2, Wizz Air y 
Binter entre otras”.

El diputado indicó que, en 
esta feria, “las aerolíneas están 
ya trabajando en la planifi ca-
ción de su operativa para el 
verano de 2023 y nuestro obje-
tivo es que tengan en cuenta a 
Granada y podamos recuperar 
al menos parte de las rutas 
que teníamos antes de la pan-
demia”. “Las negociaciones en 
Routes han ido encaminadas 
al establecimiento de nuevos 
enlaces con los destinos que los 
estudios de mercado consideran 
con mayor viabilidad. En con-
creto, hemos podido constatar 

que en España existen bastan-
tes posibilidades a medio plazo 
de poder contar con conexiones 
con Asturias, Galicia o Valencia, 
ciudad que llegó a estar progra-
mada para marzo de 2020 y se 
truncó por el confi namiento”, 
detalló Medina.

En enlaces internacionales, 
el Patronato percibió el interés 
de varias aerolíneas por conectar 
Granada con ciudades europeas 
como Lisboa, Roma, Rotterdam, 
Nantes, Lyon y Frankfurt. Para 
tratar de convencerlas, se ofre-
cen a las compañías acuerdos 
de co-marketing, en los que la 
Diputación, con el apoyo de 
Turismo Andaluz, realiza una 
inversión para la promoción de 
las hipotéticas nuevas rutas y 
del destino Granada en dife-
rentes soportes publicitarios de 
las ciudades de origen de los 
vuelos.

Reactivación del mercado
En opinión del diputado, “el 
sentir general en Routes ha 
sido que lo peor de la pande-
mia ya ha pasado y, a pesar 
de la guerra en Ucrania, el 
mercado se está reactivando. 
Las compañías aéreas están 

en proceso de contratación de 
fl otas y personal, tras haberse 
visto obligadas a reducir efec-
tivos en los dos últimos años. 
Algunas se están reinventando 
hacia la turoperación y otras 
están creciendo ocupando el 
espacio dejado por las que 
más se han resentido por la 
crisis. Es ahí donde nosotros 
tenemos nuestra oportunidad”.

La feria es puramente pro-
fesional y en ella se reúnen 
tres tipos de actores: gestores 
de destinos, gestores de aero-
puertos y los responsables de las 
compañías aéreas encargados de 
establecer nuevas rutas y bus-
car nuevos puntos de conexión 
para sus aviones. El organismo 
autónomo de la Diputación de 
Granada y AENA acuden con-
juntamente desde 2015 a esta y 
otras ferias aeronáuticas. En esta 
edición ambas instituciones han 
contado además con el apoyo de 
Turespaña.

“La asistencia a Routes es 
estratégica para el Patronato 
de Turismo de Granada”, recal-

có Medina. “Es fundamental 
estar presente y sembrar para 
el futuro. Mantener muchas 
reuniones, entablar relaciones 
que luego hay que trabajar de 
forma continua el tiempo, que 
nos conozcan y ser insistentes. 
Al fi nal, así conseguiremos que 
las aerolíneas nos tengan en 
cuenta cuando planifi quen sus 
nuevas rutas”.

Sobre Routes Europe
Aunque también están presen-
tes aerolíneas de otros continen-
tes, Routes Europe es la feria 
del sector más importante de 
Europa y una de las mayores del 
mundo junto a World Routes. 
Los organizadores han compu-
tado que en Bergen han trabaja-
do durante estos días unos 1.200 
profesionales de la aviación 
comercial, más de 100 compa-
ñías aéreas, unos 300 aeropuer-
tos y 50 gestores de destinos 
como el Patronato Provincial de 
Turismo de Granada. En total se 
han prefi jado unas 5.000 citas 
de trabajo.

Routes Europe es la feria del sector más importante de Europa y una de las 
mayores del mundo

La Diputación de Granada se 
reúne con 20 aerolíneas para 
captar conexiones para el 
Aeropuerto FGL

  AEROLÍNEAS/  FERIA ROUTES EUROPE, DEL 18 AL 20 DE MAYO EN BERGEN (NORUEGA)

 Encuentros   El Patronado asistió a Routes con el propósito de dar 
a conocer el enorme potencial y rentabilidad de Granada como 
destino turístico durante múltiples encuentros concertados
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 NUEVA INCORPORACIÓN / CUADRO DE PATRONOS  REFORMA INTEGRAL / 21 APARTAMENTOS CON CATEGORÍA DE 1 LLAVE

 Ventajas   La integración conlleva, entre 
otras ventajas, la intervención directa en la 
elaboración de los estudios de temporada 
del Observatorio o la inclusión de un 
portavoz en su comité de expertos

 Redacción/ HOSTELSUR

El Observatorio Nacional del 
Turismo Emisor (ObservaTUR) 
anunció el pasado  día 17 
de mayo la incorporación de 
MundiPlan a su cuadro de 
patronos, integrado por una 
decena de fi rmas líderes de 
la industria del turismo y los 
viajes, entre las que fi guran 
ya Amadeus, AON, Beroni, 
Carrefour Viajes, IAG7/Airmet, 
Iberia, ReiniziaT, Renfe-SNCF 
en Cooperación y la Asociación 
Nacional de Agencias de Viaje 
(UNAV).

Mundiplan es una compa-
ñía especializada en la orga-
nización, gestión y ejecución 
del Programa de Turismo del 
Imserso, surgida de la unión 
de tres grandes fi rmas del 
sector (Iberia, Alsa e IAG7). 
En la última convocatoria del 
Imserso resultó adjudicataria 
de los lotes 1 (costa penin-
sular) y 2 (costa insular) del 
programa del Imserso, lo que 
supone un total de 673.926 
plazas (443.887 del primer lote 
y 230.039 del lote 2).

ObservaTUR, por su parte, 
es el primer instrumento de 
seguimiento y monitorización 
especializado en turismo emi-
sor, que indaga en profundi-
dad cómo se comporta hoy 
en día el turista español en 
sus vacaciones dentro y fuera 
de España, cómo se inspira, 
cómo reserva, qué destinos y 
servicios demanda en mayor 
medida y cuáles son sus hábi-
tos de compra. 

Entre las ventajas que inclu-
ye ser patrono de ObservaTUR 
fi guran, por ejemplo, la inter-
vención directa en la ela-
boración de los estudios de 
temporada del Observatorio, 
la inclusión de un portavoz 
en su comité de expertos, 
la posibilidad de obtener en 
exclusiva información ‘ad hoc’ 
en estos informes, la partici-
pación en las diferentes ini-
ciativas de ‘networking’ que 
promueve este instrumento de 

monitorización, como son Los 
Desayunos de ObservaTUR, o 
la recepción prioritaria de sus 
investigaciones y comunica-
ciones. Amén de la proyección 
de la marca en los diversos 
soportes que genera (estudios, 
dirección web, comunicacio-
nes de prensa, memoria de 
actividades...). 

Jacob Fernández, direc-
tor general de MundiPlan: 
“Estamos encantados de 
sumarnos al proyecto de 
ObservaTUR, un instrumento 
que, desde su creación, en el 
años 2018, se ha consolidado 
en el ecosistema del turismo y 
los viajes como un referente de 
conocimiento y opinión, cuyos 
estudios sirven cada tempo-
rada para conocer las pautas 
y hábitos de comportamien-
to de los turistas nacionales. 
Sumarnos a esta iniciativa, 
en este sentido, nos permitirá 
conocer en mayor medida al 
colectivo prioritario de nues-
tros programas, los mayores 
activos. Al tiempo que nos per-
mitirá aportar nuestro ‘experti-
se’ en las cuestiones referidas 
al público ’silver’. Y todo ello 
con el objeto de adecuar de 
mejor forma nuestros progra-
mas a nuestros clientes, que 
en defi nitiva es nuestra meta”. 

Marcos Franco, socio 
fundador de ReiniziaT y 
ObservaTUR: “La suma de 
MundiPlan al cuadro de patro-
nos y marcas de ObservaTUR 
es una excelente noticia, pues 
nos permite incorporar una de 
las fi rmas más sobresalientes 
y reputadas en su ámbito de 
especialización, que son los 
mayores activos. Enriquece, 
por tanto, nuestro proyecto, 
añade una visión experta, 
amplia nuestras perspectivas 
y consolida nuestra vocación 
de instrumento de referencia 
y conocimiento para inten-
tar mejorar nuestra industria. 
Es un placer dar la bienve-
nida a MundiPlan en nom-
bre de todos los patronos de 
ObservaTUR”. 

MundiPlan, fi rma 
especializada en la 
touroperación del Programa 
de Turismo del Imserso, se 
incorpora a ObservaTUR

 Redacción/ J. P.

Christie & Co, consultora inter-
nacional especializada en el 
sector hotelero, ha sido contra-
tada en exclusiva para llevar a 
cabo esta operación en Málaga; 
la segunda de este tipo en los 
últimos 12 meses, en uno de 
los destinos con más potencial 
de la península.

Ubicado en la Calle Victoria, 
el activo goza de una situación 
privilegiada, a escasos metros 
de Plaza de la Merced y del 
centro histórico de Málaga, 
próximo a los principales gene-
radores turísticos de la ciudad.

Se trata de un edifi cio de 
cuatro plantas en desuso, que, 
tras un proceso de reforma 
integral, albergará 21 aparta-
mentos turísticos con catego-
ría de 1 llave. El proyecto de 
rehabilitación, con previsión 
de fi nalización para fi nales del 
2023, conservará la fachada, 
la escalera central, el patio y 
cubierta de teja árabe, además 
de reforzar elementos estructu-
rales con un diseño elegante.

El propietario, un empren-
dedor con inversiones en varios 
sectores, incluidos el sector 
salud y el de los bienes raíces, 
hace su primera incursión en el 
sector hotelero con este ambi-
cioso proyecto.

Proceso de 4 años
Los inicios de la operación no 
fueron sencillos ya que el pro-
pietario del bien se enfrentó a 
un largo proceso de tramita-
ción de permisos y licencias 
que demoró nada menos que 4 
años, tras los que contactó con 
varios agentes, que no pudie-
ron ayudarle a determinar el 
formato de negocio susceptible 
de maximizar la rentabilidad 
del activo.

Finalmente, dada la com-
plejidad del proyecto y la falta 
de claridad en el asesoramiento 
recibido sobre las opciones y 
escenarios disponibles, la pro-
piedad contrató a Christie & Co 
para que le asesorase y llevase 
a cabo un proceso ordenado, 
profesional y estructurado.

Una vez analizadas las 
diferentes opciones y en base 
a la situación del mercado, la 
propiedad se decantó por eje-
cutar directamente la rehabi-
litación integral del edifi cio y 
rentabilizar la inversión bajo 
un contrato del alquiler con 
un fi able operador internacio-
nal cuya presencia se consoli-
da en España.

Alejandro Scholtz, Senior 
Hotel Investment Consultant, 
quien acompañó al propieta-
rio hasta el cierre de la opera-
ción, explica: “Desde Christie 
& Co, nos alegramos de haber 
podido asesorar al inversor 
en este proceso de búsqueda 
de operador en un sector, el 
de los apartamentos turísti-
cos, que está generando un 
gran interés en el mercado. 
En efecto, los apartamentos 
turísticos son una atractiva 
alternativa de inversión por 
su rentabilidad y resiliencia 
a situaciones adversas como 
las vividas por causa de la 
pandemia, especialmente 
cuando aúnan una ubicación 

privilegiada, altos estándares 
de calidad, y una gestión pro-
fesional.”

Presencia en Andalucía
Iñigo Cumella de Montserrat, 
Director del Área de Inversión, 
añade “Nuestra presencia 
en la región de Andalucía, 
donde estamos trabajando en 
diversas operaciones que se 
cerrarán antes de fi nalizar el 
año, y nuestra experiencia en 
el sector de los apartamentos 
turísticos nos han permitido 
cerrar con éxito esta opera-
ción, identifi cando al operador 
ideal para el activo y aseso-
rando a nuestro cliente en 
las mejores condiciones de 
arrendamiento. Actualmente 
estamos muy activos en este 
tipo de procesos ordenados de 
búsqueda de operador hotele-
ro o franquicia, algunos en el 
segmento lujo, lo que encaja 
con un sector cada vez más 
profesionalizado que valora 
los benefi cios que aporta el 
asesoramiento de una consul-
tora con experiencia.”

Christie & Co cierra con éxito 
otra búsqueda de operador en 
Málaga para convertir un edificio 
en apartamentos turísticos
 Situación privilegiada  El activo se encuentra a escasos metros de 
Plaza de la Merced y del centro histórico de Málaga, próximo a los 
principales generadores turísticos de la ciudad

La propiedad contrató a Christie & Co para que le asesorase y llevase a 
cabo un proceso ordenado, profesional y estructurado.
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 TEMPORADADA 22 / REAPERTURAS E INVERSIONES  DESDE 2010 / ESPECIALISTAS EN VIAJES A MEDIDA

 Construcción  84 nuevos apartamentos, 
una piscina y un parking con capacidad 
para más de 300 vehículos

 Redacción/ HOSTELSUR

La cadena hotelera Best Hotels 
que actualmente gestiona 38 
hoteles entre España, Andorra 
y República Dominicana con 
más de 12.000 habitaciones, 
reabrirá próximamente la tota-
lidad de su planta hotelera con 
el inicio de la temporada de 
verano. Además, lo hace con 
varias inversiones en algunos 
de sus establecimientos y con 
una nueva incorporación en 
Salou. 

En la Costa de Almería, más 
concretamente en Mojácar, se 
ha iniciado la ampliación del 
hotel Best Indalo, de 4 estrellas, 
con la construcción de 84 nue-
vos apartamentos, una piscina 
y un parking con capacidad 
para más de 300 vehículos. 

Juan Alcubilla, director 
general Corporativo de Best 
Hotels afi rma que “este año 
2022 lo encaramos con mucha 
ilusión y buenas previsiones, 
confi amos con una importante 
recuperación del turismo, tanto 
en nuestros hoteles vacaciona-
les como en los de ciudad. Así 
pues, estamos orgullosos de 
empezar esta temporada con 
toda la cadena abierta y con 
todo nuestro equipo más moti-
vado y preparado que nunca 
para ofrecer a nuestros hués-
pedes unas merecidas vacacio-
nes”. Además, añade que “toda 
la compañía ha hecho un gran 

esfuerzo para superar la crisis 
y hemos seguido invirtiendo 
para mejorar nuestra planta 
hotelera y los servicios que 
ofrecemos”.

Novedades 2022
Durante estos años complica-
dos para todo el sector del 
alojamiento a causa de la pan-
demia, Best Hotels ha seguido 
implementando su proceso de 
mejora continua. La novedad 
más destacada es la incorpo-
ración de un nuevo hotel en 
Costa Dorada, más concreta-
mente en Salou. Se trata del 
Best Punta Dorada, un esta-
blecimiento de 4 estrellas ya 
existente que hasta la fecha se 
comercializaba conjuntamente 
con el Best Negresco. Según 
informa Alcubilla se trata “de 
un reposicionamiento de este 
hotel; el Best Punta Dorada se 
centrará en ofrecer una nueva 
experiencia vacacional frente 
la playa a parejas, mientras 
que el Best Negresco se enfo-
cará a familias y grupos”. Con 
esta incorporación, Best Hotels 
dispone de 14 establecimientos 
en Salou, Cambrils y La Pineda 
y todos ellos suman más de 
3.900 habitaciones. Con los 
hoteles de Costa Dorada, los 
cuatro de Barcelona y un hotel 
en Lloret de Mar, Best Hotels 
se reafi rma como la principal 
cadena en número de habita-
ciones en Cataluña.

Best Hotels inicia la 
ampliación del hotel Best 
Indalo, de cuatro estrellas, 
en Mojácar

En la imagen, el Hotel Best Indalo de Mojácar.

 Redacción/ J. P.

Bajo la marca Destino Asia y 
con la integración en 2021 de las 
marcas Destino África, Destino 
América y Destino Oceanía, 
sale al mercado el touropera-
dor independiente Destinos del 
Mundo, formado por un equipo 
de profesionales altamente cua-
lifi cado y con una larga trayecto-
ria en el sector.

Destino Asia surge en 2010 
con la venta de salidas con 
cupos en temporada alta y via-
jes a medida por Asia. Desde 
entonces, ha ido ampliando su 
programación incluyendo más 
destinos asiáticos y de Oriente 
Medio, hasta incorporar via-
jes por otros continentes como 
África, América y Oceanía.

Según Pedro Hernández, 
CEO de Destinos del Mundo, 
“con esta ampliación de desti-
nos, hemos triplicado nuestra 
plantilla en el último año y 
hemos reforzado nuestro depar-
tamento de booking, contratan-
do a asesores expertos en cada 
destino, para ofrecer al agente 
una atención personalizada y 
garantizar la relación calidad-
precio al cliente fi nal”.

Actualmente, el touropera-
dor está formado por profe-
sionales de la talla de Gema 
Crespo, al frente de Destino 
Asia durante 10 años; Javier 
Domínguez, cofundador de 
Angalia; Javier Olmos, de Club 
África; Carlos González, de 
Club América; Paloma Sanz y 
Rocío Soto, ambas fundado-
ras de International Quetzal 
Tours; y, entre otros, Yasmina 
Yébenes, que desarrolló su 
carrera profesional en mayoris-
tas como Kuoni y Nobeltours.

Tras su décimo aniversario 
en 2020, en plena pandemia, y 
gracias a la integración de las 
marcas, Destinos del Mundo 
está superando el volumen de 
ventas de 2019, mejorando así 
todas sus previsiones para este 
año. Para dar respuesta a la 
gran demanda, la compañía 
continúa expandiéndose, con-
tratando a nuevos asesores de 
viajes y delegados comerciales 
por toda España.

Dentro de su producto de 
media y larga distancia, tanto de 

forma privada como en sali-
das regulares, se encuentran 
sus viajes de novios, cupos, 
safaris, “fl y & drive” y vueltas 
al mundo. Asimismo, destaca 
su operativa con vuelo chárter 
directo a Egipto desde media-
dos de julio hasta abril de 
2023, que ha sido reforzada 
tras la abuena acogida en los 
meses de invierno y Semana 
Santa. La misma contará con 
dos salidas semanales los 
lunes y los sábados desde 
Madrid.

Destinos del Mundo con-
tinuará apostando por uno 
de sus destinos estrella con 
más de 20.000 plazas, que se 
suman a su ya amplia oferta 
de viajes a Egipto, las cuales 
se podrán reservar y confi rmar 
a través del apartado “Área 
agencias” disponible en su 
página web.

Esta nueva programación, 
que garantiza la mejor calidad-
precio fi nal a sus viajeros, 
está diseñada para disfrutar de 
los atractivos del país durante 
ocho días, en un año en el que 
Egipto celebra varios hitos: el 
centenario del descubrimiento 
de la Tumba de Tutankamón, 
los 200 años del descubrimien-
to de la piedra Rosetta, la inau-
guración de la Avenida de las 
Esfi nges en Luxor y la apertura 
del Gran Museo Egipcio.

Toda la programación del 
touroperador está disponible en 
su página web, donde los agen-
tes de viajes pueden solicitar 
presupuesto.

Para promocionar sus 
productos entre las redes de 
agencias de viajes, Destinos 
del Mundo realizará nume-
rosas acciones comerciales 
y presentaciones en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Donosti y Málaga durante los 
próximos meses.

Acerca de Destinos del Mundo
El touroperador Destinos del 
Mundo surge bajo la marca 
Destino Asia, que opera en el 
mercado desde 2010, tras la inte-
gración en el año 2021 de las 
marcas Destino África, Destino 
América y Destino Oceanía, 
ampliando su abanico de viajes 
por todo el mundo.

La compañía española 
está formada por un equi-
po de profesionales altamente 
cualifi cado, que cuenta con 
una larga trayectoria en otras 
empresas del sector turístico. 
Actualmente cuenta con dos 
ofi cinas en Madrid y una en 
Gijón y tiene previsto seguir 
desarrollando su plan de 
expansión con la incorpora-
ción de nuevos asesores de 
viajes y delegados comerciales 
por todo el país.

Destinos del Mundo inicia 
sus operaciones como 
touroperador independiente
 Larga trayectoria  La mayorista, que cuenta con más de 10 
años de experiencia en el sector, da el salto al mercado tras la 
incorporación de sus nuevas marcas

Destinos del Mundo es un mayorista de viajes de larga distancia a Asia, 
Oriente Medio, África, América y Oceanía.
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 La granadina Víver Kombucha, 
www.viverkombucha.com, pro-
pone sus bebidas saludables y 
llenas de probióticos como “el 
antídoto más efi caz contra la 
resaca”. Se trata de un producto 
rico en vitaminas B, donde des-
taca la vitamina B12 y esto hace 
que sea tan efectiva. Además, se 
combina con el té verde que es 
otro agente que alivia los efectos 
del alcohol.

Con la celebración de la Feria 
de Abril de Sevilla y otras fi es-

tas de primavera en donde se 
incrementa la ingesta habitual 
de bebidas alcohólicas como la 
manzanilla o el vino fi no, “lo 
ideal es, además de incluir el 
famoso vaso de agua entre copas, 
terminar el día bebiendo Víver 
Kombucha antes de ir a la cama 
y como acompañante al desper-
tar antes de desayunar”, asegura 
María Sáez, miembro del equipo 
Víver.

Este tipo de bebidas natura-
les, “anti-resaca”, cada día son 
más demandadas ya que ayudan 
a hidratar al cuerpo y eliminar 

mejor el alcohol, siendo ya una 
tendencia en Estados Unidos y 
en algunos países asiáticos como 
Japón.

Según explican sus jóvenes 
fundadores, Raúl de Frutos y 
Fernando Martín, quienes se 
conocieron en Madrid estudian-
do Ingeniería Industrial y cursa-
ron su último año en Chicago 
gracias a una beca, la kombucha 
actúa como un probiótico natural 

que “refuerza nuestra microbiota 
y favorece al hígado estimulan-
do las enzimas hepáticas para 
desechar con mayor facilidad los 
compuestos tóxicos”. Asimismo, 
“las bacterias y levaduras que 
contiene la kombucha ayudan a 
reforzar el sistema inmunológico 
y hacen que el cuerpo esté más 
fuerte y preparado”.

Botellas de 330 mililitros
Además de kombucha, esta bebi-
da, presentada en pequeñas bote-
llas de 330 mililitros, contiene 
otros ingredientes naturales como 
frutas ecológicas seleccionadas 
del campo andaluz y raíces como 
la cúrcuma y el jengibre que “en 
esta especie de cóctel saludable 
ayudan al cuerpo en su rehidra-
tación y posterior eliminación de 
toxinas responsables de la sen-
sación de resaca provocada por 
la ingesta de alcohol”, apuntaba  
Fernando Martín.

Igualmente, su equipo de 
nutricionistas, ha señalado que 
“esta bebida no solo es buena 
para para hacer frente a la resa-
ca y para reponerse tras un día 
de feria, sino que si se ingiere 

con regularidad previamente a 
los días de fi esta predispone y 
prepara el cuerpo para asimilar 
mejor la ingesta de bebidas alco-
hólicas”.

Hay que tener en cuenta que 
muchos de los síntomas de la 
resaca pueden deberse a la des-
hidratación, como los dolores de 
cabeza que son un indicador de 
que el cuerpo necesita ingerir 
líquido cuando está deshidrata-
do. La kombucha tiene un alto 
contenido en electrolitos natura-
les que ayudan de forma efi caz 
a reponer la hidratación a las 
células de una forma rápida. Por 
ellos, se dice que al día siguiente 
la persona ve reducidos efectos 
como     dolor de cabeza, cansan-
cio, u otros síntomas derivados 
de la resaca” .

Víver Kombucha, presente en 
más de 2.000 puntos de venta 
de todo el país, se puede adqui-
rir a través de su web o en 
puntos de venta como El Corte 
Inglés, Covirán, Eroski, Alcampo, 
Capbrabo, Masymas, Grupo 
Upper, Herbolarios Navarro, 
Deza, Covalco, GM Food o 
Novavenda.
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El tiempo de deliberar se ha aca-
bado: ya conocemos los ganado-
res autonómicos de la 61 edición 
del Concurso Jóvenes Talentos 
de Relato Corto de Coca-Cola. El 
jurado del certamen, integrado 
por críticos literarios, ha elegi-
do a los mejores contadores de 
historias jóvenes de cada región, 
que pasan ahora a la fase nacio-
nal del certamen.

En el caso de Pedro Leonel, 
se ha alzado con el reconoci-
miento al mejor relato de su 
Comunidad, mientras que Javier 
Delgado, del Colegio Fomento de 
Tabladilla, ha sido ganador pro-
vincial de Sevilla; Héctor Llerena, 
del IES La Rábida, de Huelva; 
Lucía Ibarra, del IES Isla Verde, 
de Cádiz; Elisa Hurtado, del IES 
Clara Campoamor, de Córdoba; 
Lucía Reinaldo, del Colegio María 
Auxiliadora Nº1 Salesianas, de 
Málaga; Mª Carmen Vílchez, del 
IES Juan López Morillas, de Jaén 

y Daniela Garrido, del IES Emilio 
Muñoz, de Granada. 

Participantes
En esta edición, 1.239 jóvenes 
de 2º de la ESO han participado 

en Andalucía en las Pruebas 
Escritas celebradas los días 10, 11 
y 12 de marzo en todo el país de 
forma digital.

Este año, por primera vez el 
Concurso ampliaba hasta cinco 

el número de alumnos que 
podía participar por cada clase, 
lo que convertía a esta edición 
en la más diversa e inclusiva 
de su historia. ¿La respuesta 
de los jóvenes? 12.623 partici-
pantes han aceptado el reto de 
Coca-Cola y se han enfrentado 
a la ‘página en blanco’, sin 
limitación de estilo y con la 
opción de elaborar su relato 
en español, euskera, catalán, 
gallego y balear. Para que sus 
textos fuesen el refl ejo más fi el 
de sus historias, sus inquietu-
des, su mirada al futuro y su 
talento.

Los recién seleccionados 
ganadores autonómicos dis-
frutarán a fi nales de junio de 
un Programa de Inmersión 
Creativa, una experiencia que 
fomentará la convivencia entre 
los ganadores regionales, con 
actividades relacionadas con 
la literatura y la creatividad 
diseñadas exclusivamente para 
ellos. Como broche fi nal, se 
celebrará la gala en la que 

conoceremos los nombres de 
los ganadores nacionales.

Maestro de ceremonias 
Los ganadores autonómicos se 
han anunciado en una gala 
online conducida por el mago 
Luis Piedrahita que los par-
ticipantes pudieron disfrutar 
desde sus colegios, compar-
tiendo con sus compañeros de 
clase el momento de descubrir 
si sus nombres estaban entre 
los ganadores.

El Concurso de Jóvenes 
Talentos se encuentra enmar-
cado dentro del compromiso 
de Coca-Cola por crear expe-
riencias inolvidables para 
los jóvenes. Con cada nueva 
edición del certamen, por el 
que ya han pasado más de 
12 millones de jóvenes, los 
participantes sorprenden por 
su imaginación, creatividad y 
sinceridad y con sus relatos 
ofrecen una fotografía social y 
cultural de nuestro país y de 
nuestro tiempo.

El almeriense Pedro Leonel, ganador del 
concurso de Relato Corto de Coca-Cola

Víver Kombucha propone la 
bebida natural más efi caz para 
combatir la resaca del rebujito

 Edición número 61  Los ganadores autonómicos participarán en un Programa de Inmersión Creativa, que 
tendrá lugar a fi nales de junio en Madrid y tras el que conoceremos al ganador nacional de la edición

 Rico en vitaminas B   Vegana y sin gluten, 
se trata de una opción saludable

El Concurso de Jóvenes Talentos se encuentra enmarcado dentro del 
compromiso de Coca-Cola por crear experiencias inolvidables para los jóvenes.

Una visitante bebiendo Kombucha 
en la Feria de Sevilla 2022.
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 Redacción

Qué es el verano sino la 
excusa perfecta para elabo-
rar platos frescos y apete-
cibles? La reconocida dieta 
mediterránea alcanza su 
máximo esplendor con las 
recetas elaboradas durante el 
periodo estival, muy nutriti-
vas y saludables. Y existe un 
ingrediente mágico para que 
tu cocina de verano suba 
de categoría: el Vinagre de 
Jerez. Este producto cuenta 
con más de 3.000 años de 
historia, desde que los feni-

cios llegaran al Marco de 
Jerez, trayendo con ellos el 
cultivo de la vid y dando así 
origen a una de las regiones 
vitivinícolas más antiguas 
del mundo.

Los Vinagres de Jerez son 
un ingrediente indispensa-
ble en elaboraciones muy 
diversas gracias a su acidez 
moderada, su gran intensi-
dad y su perfume persisten-
te y elegante. Encurtidos, 
marinados, salsas, aliños, 
escabeches y el toque mági-
co para elaborar carame-
los para postres, nada se le 

resiste a este producto de 
la Denominación de Origen 
Vinagres de Jerez. Según sea 
el tiempo de envejecimiento 
en bota o el vino que inter-
venga, existen cinco varie-
dades para elegir: el Vinagre 
de Jerez, de Jerez Reserva (2 
años de envejecimiento en 
bota), de Jerez Gran Reserva 
(10 años de envejecimiento), 
de Jerez al Pedro Ximénez y 
de Jerez al Moscatel.

Desde el Consejo 
Regulador del Vinagre de 
Jerez proponen recetas de 
platos veraniegos a los que 
las distintas variedades de 
este producto único convier-
ten en un éxito rotundo de 
tu mesa. Recetas sencillas o 
para cocinillas, de primeros 
platos, segundos o incluso 
postres, para todas ellas hay 
una variedad de Vinagre de 
Jerez especial.

La primavera, mejor 
con Fino y Manzanilla

Potenciar, aromatizar, elevar:
qué hace un Vinagre de Jerez 
en un plato como este

 Redacción

Regresó la primavera más 
esperada de los últimos años, 
que nos va a permitir, por 
fi n, disfrutar de los planes 
al aire libre propios de la 
estación, acompañando cada 
uno de ellos con los vinos de 
moda de la temporada: el Fino 
y la Manzanilla. El Consejo 
Regulador es muy optimis-
ta con respecto a los datos 
de consumo, y espera que 
las ventas alcancen los doce 
millones de medias botellas 
durante la primavera andalu-
za, según señalan las bodegas.

Tras dos años de fuertes 
restricciones, podemos cele-
brar de nuevo los eventos más 
esperados por todos: las Ferias 
de Andalucía. Sinónimo de 
alegría, de baile y de com-
partir con amigos lo mejor de 
esta tierra, estas Ferias son la 
ocasión ideal para descubrir 
su gastronomía y sus vinos. Y 

las Denominaciones de Origen 
Vino de Jerez y Manzanilla 
de Sanlúcar son, sin duda, los 
maridajes perfectos para sus 
platos estrella, como el pescaí-
to frito, la tortilla de patata, sus 
excelentes quesos, las gambas 
al ajillo, croquetas, … 

Esta primavera regresa la 
vida en las terrazas y también 
aquí, el Fino y la Manzanilla 
son los auténticos protagonis-
tas para cualquier momento 
del día, tanto para maridar 
todo tipo de elaboraciones 
como de aperitivo. Para esta 
última opción, una alternativa 
para degustarlos son los perfect 
serve, como el Rebujito, que se 
puede elaborar tanto con Fino 
como con Manzanilla. La com-
binación de ingredientes única, 
que confi rma la versatilidad de 
este producto, da como resul-
tado una propuesta inigualable 
para degustar, no solo durante 
los meses de buen tiempo, sino 
durante todo el año.

Considerado el “vino del 
mar”, la Manzanilla es ideal 
para maridar mariscos y pes-
cados, así como alimentos con 
ciertos toques salinos como 
embutidos y salazones, y pla-
tos que contengan vinagre: 
ensaladas, escabeches, mari-
nados, sopas frías, etc. Sin 
duda, es la gran embajadora 
de Sanlúcar de Barrameda, 
que este año ostenta la capita-
lidad gastronómica española.

El Fino, símbolo del carác-
ter intenso de los Vinos de 
la Denominación de Origen 
Vinos de Jerez, realza los 
sabores salinos y yodados de 
ostras, caviar o sushi, entre 
otros, y también salazones, 
jamón ibérico, quesos o ensa-
ladas. 

Gracias a su versatilidad, 
ambos vinos se han converti-
do en imprescindibles en las 
cartas de los mejores restau-
rantes tanto dentro como fuera 
de España, logrando intensifi -

car y mejorar los platos que 
acompañan. 

Campaña de promoción
En 2020 ha  dado inicio 
el Programa Europeo de 
Promoción de las D.O. de 
Jerez, Manzanilla de Sanlúcar 
y Vinagre de Jerez. 

  El objetivo de la campa-
ña es aumentar la competitivi-
dad y el consumo de los pro-
ductos agrícolas de la Unión 
Europea con D.O.P.  ilustrados 
por los vinos de Jerez D.O.P., 
Manzanilla de Sanlúcar D.O.P. 
y Vinagre de Jerez D.O.P. 

  Las D.O. de Jerez, 
Manzanilla de Sanlúcar y 
Vinagre de Jerez asumen, con 
este programa, el reto de con-
seguir incrementar el grado 
de conocimiento del Sello de 
Calidad D.O.P. por parte del 
consumidor. A través de esta 

estrategia de comunicación se 
potenciará el mensaje de que 
una D.O.P. es mucho más que 
un origen, asociándolo a un 
producto de calidad garantiza-
da, auténtico y tradicional. 

 Consejos Reguladores
El Consejo Regulador de 
las Denominaciones de 
Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, 
“ M a n z a n i l l a - S a n l ú c a r 
de Barrameda” tutela estas 
denominaciones andaluzas 
que aglutinan a 1.750 viti-
cultores y unas cien bodegas 
situadas en el llamado “Marco 
de Jerez”, en la provincia de 
Cádiz. Se trata de vinos de 
una extraordinaria variedad y 
un carácter genuino, con una 
larguísima tradición exporta-
dora y con marcas que repre-
sentan auténticos iconos espa-
ñoles en todo el mundo. 

El Consejo Regulador es muy optimista con respecto a los datos de 
consumo para esta primavera.

 SINÓNIMO DE ALEGRÍA / LAS FERIAS DE ANDALUCÍA

 ORIGEN / MÁS DE 3.000 AÑOS, DESDE QUE LOS FENICIOS LLEGARAN A JEREZ
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 Estrella de la temporada  Tras dos años con fuertes restricciones, 
llega el momento de disfrutar de nuevo de las esperadas Ferias de 
Andalucía, de los planes con amigos al aire libre, de volver a las 
terrazas… y todo ello, con los vinos estrella de la temporada: el 
Fino y la Manzanilla

Tipo: Generoso. 100% Pedro Ximénez
D.O: Montilla-Moriles
Envejecimiento:  Criada bajo velo de fl or
Bodegas Alvear.  María Auxiliadora 1, 
14550 Montilla (Córdoba)

PVP: 7– 7.90 euros (50cl)
Nota de cata de la bodega:
COLOR Pajizo-dorado y brillante. NARIZ 
Su aroma es limpio y profundo. Recuerdos 
de levadura de fl or. BOCA Lleno, amplio y 
ligeramente salino con recuerdos de frutos secos. 
Gran persistencia y tipicidad.
Salud 
nachodelRio

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

Fino en Rama Alvear
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