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miércoles, 21 de noviembre de 2018

Una delegación de empresas turísticas
sevillanas se desplaza a Gran Canaria en una
misión comercial promovida por Prodetur

La acción promocional, organizada en colaboración con AEVISE,
se enmarca en el Plan de Acción 2018, suscrito por Prodetur con
las asociaciones empresariales turísticas de la provincia

  El gerente de Prodetur, Amador Sánchez, ha
acompañado a una delegación de empresarios y
representantes de entidades turísticas de Sevilla y
provincia que se han desplazado a la isla de Gran
Canaria para participar en una acción promocional
del destino organizada en colaboración con la
Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de
Sevilla (AEVISE), cuyo presidente, José Manuel
Lastra, ha participado también en la expedición.

  La acción promocional se ha desarrollado durante
dos días, en los que los empresarios turísticos
sevillanos han realizado visitas ‘in house’ o ‘puerta
a puerta’ a una serie de agencias de viajes locales.

El viaje promocional ha incluido, además, un un formato que promueve la participación activa de losworkshop, 
asistentes, y que se ha consolidado como una herramienta imprescindible para potenciar el contacto profesional
y la relación comercial.

    Durante el acto de bienvenida a la sesión profesional o workshop, Amador Sánchez subrayó que, con esta
visita “se facilita el establecimiento de contactos entre empresarios turísticos de nuestra provincia y los de esta
hermosa isla de Gran Canaria, con la que nuestro territorio está conectado a través de más de una decena de
vuelos semanales desde el aeropuerto de la capital sevillana”.

  Esta acción promocional en un destino de larga distancia dentro del ámbito nacional y realizada en
colaboración con AEVISE se enmarca en el Plan de Acción 2018, suscrito por Prodetur con las asociaciones
empresariales turísticas de la provincia; y se suma a las seis misiones comerciales realizadas en destinos
próximos a la provincia de Sevilla, en este caso, en colaboración con la Asociación Andaluza de Empresas

El gerente de Prodetur, el presidente de AEVISE y responsables de las

asociaciones de viajes y turoperadores canarios, junto al grupo de empresarios

turísticos sevillanos participantes en la delegación
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Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC-Andalucía).  En la línea de este Plan de Acción 2018 de
Prodetur con las asociaciones del sector turístico, el próximo 29 de noviembre está prevista una acción
promocional en la ciudad francesa de Toulouse, en esta ocasión, junto a la Asociación Empresarial de Hoteles
de Sevilla y Provincia.

   A su vez, esta agenda de acciones, elaborada conjuntamente con los empresarios turísticos, complementa al
Plan General de Acción Turística 2018, en colaboración con la Consejería de Turismo. En el marco de este
convenio con Turismo Andaluz, a finales de año, la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la
Provincia, habrá realizado un total de 160 actuaciones de promoción directa, entre asistencias a ferias,
jornadas, misiones comerciales y presentaciones del destino, un 13% más que en 2017.
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