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jueves, 16 de marzo de 2023

La Diputación y el tejido empresarial turístico de
la provincia acuerdan la promoción del ‘Destino
Sevilla’ en 24 ciudades del mercado nacional e
internacional

Plan de Acción de Promoción Turística 2023
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos se ha reunido, hoy, con el
presidente de la CES, Miguel Rus, y con los
presidentes y gerentes de las asociaciones
empresariales turísticas de la provincia, con las
que Prodetur ha elaborado un programa de
actuaciones de promoción del territorio en distintos
destinos nacionales e internacionales.

Las asociaciones empresariales que han
colaborado con la Diputación, a través de
Prodetur, en la elaboración de este Plan de Acción

de Promoción Turística para este año 2023 son: la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la
Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHSP); la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla; la
Asociación Andaluza de Organizadores Profesionales de Congresos (OPC Andalucía); la Plataforma Sevillana
de Empresas de Turismo Activo; la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); Sevilla Congress and
Convention Bureau (SCCB. Cámara de Comercio); la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE); la
Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo; la Asociación de Productores de Vinos y Licores de la Provincia
de Sevilla; y la Asociación de Barman de Andalucía Occidental.

Según ha indicado Rodríguez Villalobos, se trata de un proyecto de actuaciones, “una vez más, abierto a la
participación y colaboración del resto de entidades que promovemos el destino de la provincia.  No estamos,
por tanto, ante el Plan de Acción de la Diputación, sino ante el Plan de Acción en materia de turismo del tejido
empresarial, dado que recoge las aportaciones y solicitudes que se han debatido en el seno de la Comisión de
Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comercio”.

Por su parte, el presidente de la CES ha destacado que Prodetur haya contado con los empresarios del sector
turístico para valorar y elegir los destinos promocionales que serán más atractivos, productivos y rentables para
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la provincia. “Para desarrollar este ambicioso Plan de Promoción de la Provincia de Sevilla, se ha tenido en
cuenta las opiniones y experiencias de los empresarios sevillanos, que conocen de primera mano el sector, a
sus clientes y los mercados de interés, lo que hará más eficaz cualquier acción” y es “un importante ejemplo de
colaboración privada-privada y de cómo trabajando juntos se llega más lejos y se multiplican los resultados”.

Asimismo, el presidente de la confederación sevillana ha puesto en valor que el órgano de trabajo elegido para
desarrollar este Plan de Promoción sea la Comisión de Turismo CES – Cámara de Comercio, que representa a
los empresarios turísticos de Sevilla.

Presentaciones del destino y misiones comerciales en 24 destinos nacionales e internacionales

El Plan de Acción de Promoción Turística Destino Sevilla 2023 contempla un total de 24 actuaciones en sendos
destinos nacionales e internacionales. “Hablamos de acciones de promoción directa en distintos mercados de
interés para la provincia seleccionados a través de consenso con la representación empresarial”, ha apostillado
el presidente de la Diputación.

Según ha detallado Villalobos, la elección de estos  destinos o ciudades en los que , este año, se realizará
promoción turística de la provincia se ha realizado atendiendo a  una serie de criterios de interés para el
territorio. Entre esos criterios, se contempla que esas ciudades estén entre los principales mercados emisores
de turistas a la provincia; que cuenten con conexiones directas aéreas o ferroviarias (alta velocidad); que sean
destinos de cercanía, o bien nuevos destinos de interés; que favorezcan las actuaciones comerciales
transfronterizas; o que se trate de países con adecuada conexión aérea, en el caso de la promoción
internacional.

En esta línea, por lo que se refiere al mercado nacional, el plan promocional acordado incluye actuaciones en
13 destinos de seis comunidades autónomas: Andalucía (primer mercado nacional emisor de turistas a la
provincia de Sevilla, con el 19 % del total); Madrid (segundo mercado nacional emisor, con el 9,65 %; Cataluña
(tercer mercado emisor, y el 4,40 %); Extremadura (1,66 %); Galicia (1,09 %), y Castilla y León. De esta última
comunidad autónoma se visitará Salamanca, como parte de un roadshow o evento itinerante transfronterizo que
recorrerá varios destinos gallegos y Oporto, en Portugal.

En este contexto, las ciudades españolas en las que Prodetur, junto al sector empresarial, realizará misiones
comerciales y presentaciones del destino este año son: Granada, Málaga, Córdoba, Madrid, Barcelona,
Cáceres, Badajoz, Mérida, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela, Vigo y Sanxenxo.

En lo que respecta al mercado internacional, el programa observa la promoción en 11 destinos de países como
Francia (primer país emisor de turistas a la provincia, con el 15, 87 % del total de turistas extranjeros); Portugal
(7, 23 % del total); Alemania (5,76 %); o Marruecos.

Así, las ciudades en el extranjero que se visitarán son: Oporto, Lisboa; Múnich-Duseldorf-Hamburgo o Colonia
(en roadshow o evento itinerante); Tánger- Rabat- Casablanca- Fez (también en roadshow); París y Nantes.
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