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Sevilla, 20 de mayo de 2015 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Iniciativa innovadora de Turismo Experiencial vinculada al segmento de 

Turismo de Reuniones e Incentivos 

 

PROVINCIA DE SEVILLA, DESTINO PARA LA MEJORA HUMANA Y 

PROFESIONAL DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS 

 

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,  ha 

presentado, hoy,  el proyecto ‘Formación en Habilidades Directas en la 

Provincia de Sevilla’, una iniciativa innovadora de turismo experiencial a 

través de la cual  se presenta al territorio de la provincia, con sus diferentes 

recursos,  como  espacio para el desarrollo de acciones formativas de 

crecimiento y mejora  personal y profesional  de los equipos humanos de 

las empresas. 

 

Se trata de un catálogo que recoge una serie de propuestas en las que se 

combinan el ocio y la formación para la realización de este tipo de 

actividades, vinculadas al ‘coaching’ y en auge en el mundo empresarial. 

 

En el acto, Villalobos ha estado acompañado por el futbolista y 

entrenador Pablo Alfaro y el árbitro internacional de fútbol Luis Medina 

Cantalejo, ambos directores de una de las actividades formativas,  

relacionada con el mundo del fútbol;  y por Paula Terceño, de la empresa 

‘Vivir al Aire Libre’, coordinadora del programa y responsable de otra de 

las propuestas, en este caso, relacionada con la cetrería. Entre los 

asistentes, se encontraban, asimismo,  representantes del resto de 

empresas participantes en el proyecto. 

 

Para Rodríguez Villalobos, se trata de una iniciativa que se sitúa  “a 

caballo” entre el turismo de reuniones e incentivos y el turismo 

experiencial, “puesto que lo que se propone a los empleados y directivos 

de las empresas es la vivencia de experiencias directas en disciplinas 

completamente alejadas de las cotidianas y, además,  realizadas fuera de 

los entornos  habituales”. 
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En este contexto,  y aprovechando los “magníficos recursos” referidos, con 

este programa se pretende dotar a la provincia de una oferta formativa 

“singular, de peso y absolutamente innovadora”, caracterizada por la 

exclusividad de productos y de prácticas, intensamente vinculadas al 

destino turístico. 

 

Villalobos destacó  el “gran potencial” de la provincia en lo que respecta 

al turismo de reuniones e incentivos, al tiempo que subrayó la importancia 

del viajero de este segmento, que presenta un gasto medio diario de 170 

euros, y que pernocta una media de 2,7 días. “Además se trata de un 

turista con un alto grado de fidelidad, es decir, que la mayoría, vuelve a 

visitar el destino”. 

 

Catálogo para empresas con 10 propuestas formativas singulares 

 

El producto presentado hoy recopila un total de 10 propuestas 

encaminadas al desarrollo en habilidades directivas en sendos espacios 

ubicados en nueve municipios y en Sevilla capital. 

 

“La diferenciación con otros productos similares que puedan existir es que 

los recursos empleados están fuertemente asentados y vinculados a la 

provincia de Sevilla, de forma que difícilmente podría concebirse su 

conjunto en otro ámbito”, ha señalado Villalobos. 

 

Así, por ejemplo, en una de las propuestas formativas que se lleva a cabo 

en el Cortijo El Esparragal, en Gerena, los participantes podrán realizar una 

actividad que aprovecha la cetrería como fuente de inspiración y 

entrenamiento para potenciar las competencias vinculadas al liderazgo 

de equipos. La actividad la desarrolla la empresa ‘Vivir al Aire Libre’, 

también responsable de la coordinación de todo el proyecto. 

 

Por su parte, el futbolista Pablo Alfaro, junto con el árbitro internacional Luis 

Medina Cantalejo,  y a través de la empresa Grupo Diocles, dirigen una 

experiencia basada en sus vivencias dentro del mundo del fútbol y su 

traslado a la gestión de equipos, principalmente, en lo referente a la toma 

de decisiones. 

 

En otra de las acciones que recoge el catálogo, el torero Eduardo Dávila 

Miura, junto con la empresa Bull Team, conducen una actividad basada 

en los valores y el espíritu del toreo como herramienta para la construcción 

de equipos eficaces. 
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Así, hasta 10 acciones formativas o experiencias creativas, basadas en 

otros recursos como la gastronomía, la enología, el golf o los caballos.  

 

“Todo ello –subrayó Villalobos- en un producto que abre un nuevo 

mercado en la provincia, dado que supone una gran oportunidad para 

empresas turísticas de todo tipo. En definitiva, un proyecto para situar a la 

provincia de Sevilla como referente y foco de atracción para las 

corporaciones y empresas, tanto del ámbito nacional como 

internacional”. 
 


