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La I Jornada Empresarial Turismo de
Sevilla tuvo como objetivo concienciar a la sociedad de la importancia
del turismo.

Cultura, Naturaleza, Ocio y el Turismo Industrial han sido protagonistas de los cuatro foros organizados
por la Asociación.

Segunda edición de uno de los
principales encuentros del sector
turístico en Sevilla, donde se presentaron 20 productos turísticos.
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PREMIO ASET DE TURISMO
MARÍA JOSÉ URUÑUELA

Jornada técnica con recursos para la mejora de
las herramientos de comercialización de las
empresas turísticas.
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NECESIDAD DE UNIDAD
Cuatro años caminando y cuatro años
apostando por la unidad como eje
fundamental sobre el que desarrollar
nuestro proyecto asociativo. Desde la
Asociación Sevillana de Empresas Turísticas consideramos que es el momento
de reclamar una acción unitaria de las
Administraciones Públicas y del sector
privado a la hora de impulsar a Sevilla
como destino.
Tras atravesar varios años de una maltrecha situación económica, es el momento justo en el que debemos arrimar el
hombro de forma rotunda y sin fisuras a
nuestra industria turística para convertirla
en el eje estratégico del crecimiento de
la economía sevillana.
Somos un destino que cuenta con todo
lo necesario para configurarnos como
referente nacional e internacional, y
sobre todo con un equipo humano y
empresarial a la altura de las grandes
ciudades, que continuamente se reinventa y apuesta por nuevos productos y
servicios que nos hacen atractivos a los
ojos de los turistas.
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Por este motivo, es más que nunca es
necesaria la una promoción conjunta de
todas las entidades, poniendo el foco en
las nuevas tendencias turísticas. Hay que
hacer que el turista no sólo visite nuestra
capital y sus pueblos, sino que los viva y
sienta experiencias que le hagan volver,
ya que son nuestros mejores embajadores.
Es el momento de trabajar juntos y
unidos. Nuestro sector ha sabido remar
a contracorriente, pasando muchas dificultades, pero reponiéndose y ofreciendo un incremento de servicios para los
turistas que han añadido valor al viaje.
Somos motor de Sevilla y como tal lo
debemos demostrar estando a la altura de una ciudad y provincia que exige
tanto y que tiene tanto que dar.
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PREMIO DE TURISMO ASET
MARIA JOSÉ URUÑUELA
La Asociación Sevillana de Empresas
Turísticas ha entregado su Premio
ASET de Turismo María José Uruñuela a la empresa francesa Airbus
Defence and Space. Esta distinción
ha estado motivada por “la apuesta
de Airbus de formar parte fundamental de la estrategia del turismo
industrial, abriendo las puertas de
su factoría sevillana como un activo muy importante dentro de este
segmento turístico”, según señaló el
presidente de la Asociación, Gustavo
de Medina.
Airbus, junto con otras empresas
como Cruzcampo, Inés Rosales o Bodegas Salado, componen una parte
fundamental de las empresas que
han convertido su forma de trabajar
en un atractivo para los visitantes.
Estas actividades, junto con los
ANUARIOASET
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espacios que acogen la industria que se desarrolló en su momento, como las Reales Atarazanas o la Fábrica de Tabacos, hacen de Sevilla
un destino muy interesante para un segmento
turístico al alza como es el industrial.
Para otorgar el premio, la Asociación Sevillana
de Empresas Turísticas ha valorado muy positivamente la imagen internacional que la empresa francesa proyecta de Sevilla, convirtiéndose
en un reclamo muy importante dentro del turismo industrial. Así, la planta de Airbus en Sevilla
recibe constantemente ingenieros europeos
que visitan la factoría, y que aprovechan para
visitar la ciudad y su provincia.
En este sentido, Gustavo de Medina, consideró
que “Airbus es, dentro de su segmento, uno de
los mejores embajadores que podemos tener,
ya que es un referente y una de las empresas
más reconocidas dentro del sector industrial, y
el hecho de que haya apostado por Sevilla para
el ensamblaje de su A400M, es sin duda, una
apuesta a largo plazo por nuestro destino, la
cual debemos agradecer”.
Asimismo, subrayó que “entre todos debemos
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sumar y trabajar juntos para seguir reforzando
a Sevilla como uno de los principales destinos
turísticos en el mapa nacional e internacional”,
a lo que añadió que “estamos haciendo muchas
cosas bien, contamos con muchísimos recursos
que hacen de Sevilla un gran destino, y con muchísimos profesionales que día a día hacen que
quienes nos visitan se lleven una muy buena
imagen, pero nos queda un largo camino por recorrer, y lo tenemos que hacer obligatoriamente
unidos”.

PREMIO ASET DE TURISMO

PREMIO ASET DE TURISMO
MARÍA JOSÉ URUÑUELA
El Premio ASET de Turismo María
José Uruñuela es una distinción que
anualmente concede la Asociación
Sevillana de Empresas Turísticas a
entidades, públicas o privadas, que
han realizado trabajado en pro del
turismo de Sevilla. De esta forma,
han recibido el galardón entidades
como Ayuntamiento y Diputación
de Sevilla, por su promoción de la
provincia a través del Consorcio de
Turismo y de PRODETUR; el Real Club
de Enganches, por la edición de su
tradicional exhibición, que todos los
años se realiza antes de la Feria de
Abril o el crucero Croisi Europe, por la
puesta en valor del Guadalquivir, la
Casa de Alba o la Federación Española de Baloncesto.
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IMPORTANCIA DEL TURISMO
INDUSTRIAL
Airbus, junto con otras empresas como
Cruzcampo, Inés Rosales o Bodegas Salado,
componen una parte fundamental de las
empresas que han convertido su forma de
trabajar en un atractivo para los visitantes.

MARÍA JOSÉ URUÑUELA

AIRBUS DEFENCE AND SPACE
Airbus Defence and Space, es
el único fabricante de aviones
de transporte militar y humanitario que desarrolla, fabrica,
comercializa y presta asistencia a una familia completa
de aviones de transporte con
cargas útiles que van desde las
tres a las 45 toneladas. Airbus Military es el responsable
del programa A400M, que se
ensambla en Sevilla y cuya FAL
forma parte de Aerópolis, y del
avión multifunción de reabastecimiento en vuelo (MRTT)
derivado del A330, así como de
otros productos militares que
se basan en aviones civiles de
Airbus.

Con sus modelos de menor tamaño C295, CN235 y C212, Airbus Military es líder mundial en
los segmentos de mercado de
los aviones de transporte militar medios y ligeros con unas
ventas superiores a las 1.000
unidades de las que aproximadamente 650 se encuentran en
servicio con más de 100 operadores en todo el mundo. Los
modelos C295, CN235 y C212,
con su planta de montaje final
también en San Pablo (Sevilla),
en el enclave Sur de Aerópolis,
cuentan con sus respectivas
versiones de patrulla marítima.

AGRADECIMIENTOS
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II WORKSHOP ASET EUSA
Multitud de empresas han participado en el
II Workshop ASET EUSA, que se ha organizado en las instalaciones de esta universidad,
y donde han podido presentar sus productos
turísticos a empresarios del sector, con el objeto de fomentar las sinergias y potenciar el
tejido de cara a mejorar los servicios que se
ofrecen.
Dentro de las iniciativas puestas en marcha
por la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, la segunda edición de este workshop en colaboración con EUSA, ha creado un
escenario donde las empresas han tenido la
oportunidad de intercambiar opinión y pareceres sobre la actividad que cada una desarrolla.
Esta segunda edición, repitió una acción que
fue plenamente satisfactoria en la primera
edición, como es la interactuación entre los
14
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WORKSHOP ASET EUSA
estudiantes de EUSA con las empresas turísticas que forman parte de la Asociación, de cara a
la realización de prácticas laborales.
Asimismo, cada asociado pudo mantener, de
forma ininterrumpida desde la apertura, una
mesa de trabajo donde presentar directamente sus productos, novedades y servicios a todos
los participantes según el programa confeccionado.
Dentro del marco de presentación de producto
turístico, se han desarrollados productos vinculados al turismo activo, como los paseos en bicicleta; el enoturismo con distintas propuestas
sobre catas como los combinados con vuelos en
helicóptero, autobuses en ruta o vinos elaborados según el método de los romanos. En materia de transportes, se han presentado cruceros
ecológicos por el Guadalquivir o nuevas líneas
de autobuses más sofisticadas. Estas acciones
también han servido para que el sector turístico

PARTICIPANTES:
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conozca las múltiples alternativas
de negocio que ofrecen distintos
espacios como FIBES.
La provincia reclama su protagonismo a través de acciones como
el turismo industrial, el territorio
toro, centro de interpretación del
aceite o los paseos a caballo por el
Parque Natural de Doñana.
El presidente de la ASET, Antonio
Távora, destacó “la importancia
del contenido y el continente de
Sevilla, donde se configuran unos

servicios en un marco único que
hacen de la capital y de su provincia un destino único”.
Por su parte, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla,
Gregorio Serrano, quiso señalar
que “propiciar el contacto entre
empresas y la presentación de
nuevos productos nos permite
fortalecer, unificar y modernizar
el sector turístico”.
Asímismo, añadió que “como Administración local, actuamos en

el escenario de trabajo que es la
ciudad, pero es el tejido empresarial el que debe poner en marcha,
en el día a día, la oferta de Sevilla,
siendo los mejores conocedores
de las necesidades de los turistas”. Por otra parte, la delegada
territorial de Turismo de la Junta
de Andalucía en Sevilla, Granada
Santos, quiso señalar que “es necesario trabajar y aunar esfuerzos
para mejorar un sector que es prioritario, como es el sector turístico”.

ANUARIOASET
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FORO TURÍSTICO ASET
HISTÓRICO DE FOROS
REALIZADOS
FORO TURÍSTICO ASET
El Foro Turístico ASET
surge de la necesidad
de crear un punto de
encuentro entre profesionales del sector
turístico, donde poder
debatir y analizar los
elementos que caracterizan un sector tan
dinámico y amplio.
El sector turístico, se
ha convertido con el
paso del tiempo, y
con la situación tan
complicada por la que
estamos atravesando,
en la primera industria
de Sevilla y su provincia, convirtiéndose en
fundamental para poder salir de la situación
económica en la que
nos encontramos.
Estos encuentros
empresariales son la
oportunidad perfecta
para este intercambio
de ideas entre empresas, lo que permite
la creación de nuevos
productos turísticos
que sirvan para mejorar
los servicios que Sevilla
ofrece a quienes nos
visitan, siendo la mayor
fuente de ingresos tanto de la capital como de
todos sus municipios.
18
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FORO DE TURISMO
• Francisco Obregón, delegado provincial de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía en Sevilla.
TURISMO DE CONGRESO
• Vicente Serrano, presidente de la
Federación Española de Organizadores
Profesionales de Congresos.
• José Luis Gandullo, presidente de la
Asociación Andaluza de Organizadores
Profesionales de Congresos.
ESTRATEGIA TURÍSTICA PSOE
• Juan Espadas, portavoz del Grupo
Municipal del PSOE.
• Rosa Mar Prieto Castro, ex-delegada de
Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.
ACTUACIÓN SCCB
• Manuel Macías, gerente del Sevilla
Congress and Convention Bureau.
• Javier Baselga, experto en turismo.
ESTRATEGIA TURÍSTICA PP
• Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla.
RÍO GUADALQUIVIR
• Fausto Arroyo, director de El Puerto de Sevilla.
• Sotero Martín, gerente del Plan Turístico
de Sevilla.
• Yaika Álvarez, asesora técnica de PRODETUR.
TURISMO DE LA PROVINCIA
• Juan Carlos Expósito, gerente de PRODETUR.
• Isabel Rodríguez, directora de la Asociación
de la Ruta Bética Romana.
• Ignacio Montojo, consultor en estrategias
empresariales, calidad y medio ambiente.
BINOMIO DEPORTE-TURISMO
• María del Mar Sánchez Estrella, delegada
de Cultura, Educación, Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Sevilla.
• Miguel de la Villa, director general del
Mundial de Baloncesto 2014.
• Rafael Domínguez, presidente del Real
Club de Golf de Sevilla.
TURISMO: TOROS Y CABALLOS
• Francisco Javier Conde, presidente de la
Asociación Nacional de Criadores de Caballos
Pura Raza Española.
• Ramón Moreno de los Ríos, vocal de
Relaciones Institucionales del Real Club de
Enganches de Andalucía.
• Eduardo Dávila Miura, matador de toros.

BALANCE TURÍSTICO
• Antonio Castaño, director general del
Consorcio de Turismo de Sevilla.
• Eugenio Pérez, director general Aeropuerto
de San Pablo.
SEVILLA DE FLAMENCO
• Asunción Demartos, presidenta de la
Asociación de Artistas Flamencos.
• Kurt Grostch, director del Museo de Baile
Flamenco.
• Francisco Molina, consejero delegado de
Molina Moda Flamenca.
• Francisco Manuel Rodríguez, gerente del
Tablao El Arenal.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO
• David Serrano, gerente de Es.Cultura.
• Ricardo Pabón, asesor de Social Media de
la Cámara de Comercio de Sevilla y de EUSA.
• Javier Merchán, experto en RRSS.
BALANCE TURÍSTICO 2012. ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.
• Antonio Castaño, gerente del Consorcio de
Turismo de Sevilla.
• Amador Sánchez, gerente de PRODETUR.
• Sotero Martín, gerente del Plan Turístico
de Sevilla.
PROYECTO TURÍSTICO CORAZÓN DE
ALJARAFE
• Dolores Bravo, vicepresidenta de la
Diputación de Sevilla.
• Domingo Salado, alcalde de Espartinas.
• Joaquín Fernández, alcalde de Umbrete.
• José Castro, alcalde de Villanueva del
Ariscal.
• Fray José Lucas Tejera, guardián del
Monasterio de Nra. Sra. de Loreto.
TURISMO ACTIVO: EXPERIENCIAS Y
SENSACIONES
• Alfonso Fernández de Aguilar, gerente de
Gloobo.
• Manuel Álvarez-Ossorio, gerente del Grupo
Pinapark.
• Alejandro Valiente, gerente de Paraíso de
Doñana.
REFLEXIONES DE LA MUJER DESDE LA
ALTA DIRECCIÓN
• Granada Santos, delegada territorial de
Turismo y Comercio.
• Inmaculada Torres, directora del Museo del
Carruaje.
• África Maldonado, directora del Centro de
Negocios Galia Puerto.
• Alejandra Riobóo, directora de RR. II. del
Real Club de Golf de Sevilla.

BALANCE DEL ICAS
La cultura debe ser articulada
como un elemento dinamizador
del turismo sevillano. En este
aspecto han coincidido tanto el
Ayuntamiento de Sevilla como
la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas en una nueva
edición del Foro Turístico ASET,
celebrado en el Hotel Los Seises
by Fontecruz.
La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, María del
Mar Sánchez Estrella, ha destacado “la importancia del binomio
configurado por el turismo y la
cultura como reclamo”. “Sevilla
guarda un sinfín de espacios culturales que, junto con los de más
renombre como la Catedral o los
Reales Alcázares, conforman un
gran catálogo para nuestros visitantes”. De esta forma, la delegada de Cultura ha cifrado en
2.150.000, el número de personas que han participado en eventos culturales durante el 2013,
siendo uno de los principales reclamos el mapping de Navidad,

que en esta segunda edición alcanzó los 700.000 visitantes.
Por otra parte, también ha destacado hitos culturales como las
Santas de Zurbarán, Joselito de
Belmonte o la próxima Bienal de
Flamenco que tendrá lugar este
año y que de nuevo “inundará a
Sevilla, que fue la cuna de este
arte”.

La delegada de
Cultura ha cifrado en
2.150.000, el número
de personas que han
participado en
eventos culturales en
Sevilla capital.
Por otra parte, destacó el valor
del deporte como otro elemento
dinamizador en el turismo sevillano. De esta forma señaló grandes eventos como la Copa Davis,
el Mundobasket que se celebrará
este año o la maratón que este

año superará los 9.000 participantes, siendo 6.000 personas
que vienen de fuera de la capital.
RECLAMACIONES DEL SECTOR
Por su parte, el presidente de
ASET, Antonio Távora, quiso
mostrar su “esperanza en que
la suma de actividades culturales, deportivas y de otras índoles
ayuden al turismo de Sevilla a
posicionarse como destino principal, mediante la creación de
productos turísticos que ayuden
a mejorar los servicios que se
ofrecen”.
Desde el sector turístico se quiso transmitir varias necesidades
con las que se encuentran como
el conocimiento previo de las
acciones culturales que se van
a desarrollar en Sevilla, con el
objeto de poder crear productos
turísticos acordes y una mayor
facilidad para poder acceder a la
red de espacios públicos de cara
a la organización de eventos y
proyectos privados.
ANUARIOASET
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TURISMO INDUSTRIAL
VIAJANDO AL ORIGEN
El Turismo Industrial es una forma de turismo cultural constituido por la industria viva y su
patrimonio industrial. El presidente de ASET, Antonio Távora,
destacó que “este segmento se
ha configurado como un sector
de actividad muy positivo para los
municipios de la provincia, ya que
supone una apuesta innovadora
en materia turística que coadyuva al turismo más tradicional y,
además, contribuye al impulso de
la economía local y regional”.
Este turismo va dirigido a un visitante curioso, que mediante visi
tas a industrias, señaló Távora,
“quiere conocer el día a día de la
actividad que allí se desarrolla, así
como sus instalaciones, sus pro
cesos de fabricación, su “saber
hacer”, su tecnología, su gestión
20
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interna y sus objetivos de calidad”.
Este producto turístico tiene una
gran repercusión, porque el turista
además, de conocer este espacio,
conoce la gastronomía, la cultura
y el patrimonio del municipio que
visita. Por último, señaló que “sin
duda, la creación de nuevos productos turísticos, son aspectos
positivos para la dinaminización
de un sector que siempre necesita renovarse e ir incluyendo nuevos servicios en su portfolio para
hacer de Sevilla lo que todos queremos, que sea un destino obligatorio para los que nos visitan”.
Por su parte, Rafael Salado, director de Bodegas F. Salado, destacó
que este segmento “está compuesto por muchas empresas
familiares, que dan mucho trabajo en pequeños municipios, y de

ahí parte de la importancia que
tiene”. El presidente de la Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta, quiso apuntar al gran catálogo con el
que cuenta Sevilla en esta materia, y que “debe ser explotado de
forma correcta, por lo que tenemos que estar concienciados de lo
que tenemos”.
También participó en el foro, Juan
Moreno, presidente de Inés Rosales quien ha puesto el punto
“sobre lo inmaterial y el gran valor que añade todo lo que rodea a
un producto, al producto en sí”.
Por último, Armando Dávila, director de Comunicación de ACESUR, quiso destacar el papel del
aceite, “un producto muy nuestro,
que fuera tiene un gran cartel y
que es un gran atractivo gastronómico”.

La religión y todo lo que engloba
a este concepto, se ha convertido, con el paso de los años, en un
gran activo para el sector turístico.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de una nueva
edición del Foro Turístico ASET,
celebrado en el Hotel Los Seises
by Fontecruz. El presidente de la
Asociación Sevillana de Empresas
Turísticas, Antonio Távora Molina, destacó que “hay una gran
cantidad de destinos turísticos
que tienen en la religión un gran
aliado, como puede ser el caso de
Fátima, Lourdes, Roma o Santiago de Compostela”. Por su parte,
el delegado de Economía, Empleo, Fiestas Mayores y Turismo,
Gregorio Serrano, ha destacado
que Sevilla “es una ciudad privilegiada, ya que cuenta con un gran
número de templos católicos, con
el mayor número de conventos

de clausura de España, y con un
catálogo de monumentos vinculados a la religión, configurando un
enorme potencial turístico”.
“Si al patrimonio material con el
que contamos, le sumamos festividades como la Semana Santa, el
Corpus o la procesión de la Virgen
de los Reyes, podemos observar
que contamos con un grandísimo
atractivo turístico, vinculado a la
religión”, añadió.
Asímismo, Serrano quiso resaltar que el potencial turístico de
Sevilla vinculado con la religión
no es exclusivo del catolicismo,
sino que la ciudad cuenta con una
gran riqueza patrimonial de otras
religiones como la musulmana o
la judía. Motivo este porel que se
han puesto en marcha acciones
dirigidas a potenciar esta riqueza
cultural que Sevilla ha ido adquiriendo a lo largo de los años.

TURISMO
RELIGIOSO

ANUARIOASET
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INNOVACIÓN Y NUEVOS
PRODUCTOS DE OCIO

Empresas turísticas dedicadas
al ocio han analizado, en el Foro
Turístico ASET, organizado por la
Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, en el Cortijo Gota
de Leche, la importancia de este
sector en la economía sevillana,
y la importancia de crear nuevos
productos y servicios que mejoren
la oferta a los visitantes.
De esta forma, el presidente de la
Asociación Sevillana de Empresas
Turísticas, Antonio Távora, quiso
destacar la importancia de crear
nuevos productos turísticos en
Sevilla, como el Acuario, que tras
varios años, por fin ha abierto sus
puertas, convirtiéndose en un referente dentro del ocio de la ciudad.
La directora del Acuario, Natalia
Izquierdo, ha augurado que esperan alcanzar las 600.000 visitas
durante el primer año de funcio22
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namiento de este espacio. Así, subrayó que durante el primer mes
ya han sido más de 45.000 los
visitantes que han pasado por el
acuario.
De esta forma, la directora del
Acuario, quien destacó que Sevilla es una gran oportunidad para
productos como este nuevo espacio, señaló que “el desarrollo del
Acuario se basa en tres líneas estratégicas: la turística, la científica
y la educativa, siendo la primera
la base del desarrollo del centro”,
que contará próximamente con
un espacio para la celebración de
eventos, como complemento a las
visitas tradicionales.
La creación de nuevos productos
turísticos y la implantación de
nuevas tecnologías a los existentes se están configurando como
la base de este sector de ocio que
amplía continuamente la oferta

turística. El director de Past View,
Jorge Robles, quiso hacer hincapié en la necesidad de que sea el
sector empresarial el que combata la mala situación económica
“basándose en conceptos más
modernos, y aunando nuevas tecnologías y recursos turísticos”. De
esta forma, Robles apostó por la
necesidad de crear “productos locales, pensados para mercados
globales”.
Por su parte, Óscar Hernández,
socio de Engranajes Culturales,
puso de manifiesto la riqueza de
recursos con la que cuenta Sevilla
y que “conjugándolos con recursos
literarios, teatrales o musicales, le
aportan un valor añadido que hace
al destino único”. Así, señaló entre
otros productos turísticos la recreación de Don Juan en el cementerio o las visitas a casas palacio
de Sevilla con música de ópera.

TURISMO DE NATURALEZA
El Centro de Negocios Galia
Puerto, sirvió de escenario para
una nueva edición de su Foro
Turístico, en el que se ha valorado la importancia del turismo
de naturaleza y la riqueza con la
que cuenta Sevilla y su provincia
como referente en este segmento turístico.
Sevilla cuenta con un entorno
privilegiado y unos recursos que
ponen a disposición del tejido
empresarial una materia prima
óptima para la creación de paquetes y productos turísticos
vinculados con el turismo de naturaleza.
El gerente de PRODETUR, Amador Sánchez, quiso poner en valor “la provincia de Sevilla, que
tiene aspectos únicos, no sólo a
nivel nacional, sino también internacional”.
De esta forma, quiso destacar
el valor que aporta la gastronomía y el patrimonio a la provincia como destino, lo cual se está
viendo reflejado en el incremento de la demanda por parte de
los turistas.

El presidente de ASET, quiso
destacar que estamos en “el
buen camino para la creación de
estos productos, ya que tenemos muchos y buenos profesionales”.
TURISMO ORNITOLÓGICO
Mariano Barrena, director de Vivir al aire libre, señalizó que el
turismo ornitológico “tiene un
gran reconocimiento a nivel internacional, genera un gran volumen de negocio, con el valor
añadido de que los productos
son sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente”.
Así mismo, destacó que “la temporada alta del turismo ornitológico es un gran recurso para
romper la estacionalidad del turismo de sol y playa”.
Además, apuntó que “tenemos
una provincia privilegiada, con
enclaves como la Sierra Norte,
Doñana y otros muchos ecosistemas que dotan a Sevilla de un
potencial, que todavía está por
explotar”.
TERRITORIO TORO
Por su parte, el matador de to-

ros, Eduardo Dávila Miura, quiso
destacar “la importancia de las
ganaderías bravas como producto turístico único, que debía
complementarse con la presencia del torero, comunicando todo
lo que engloba este mundo”.
TURISMO EXTRAHOTELERO
Por último, Manuel Pimenta,
director de Creamos Turismo,
quiso poner en valor la profesionalización que han seguido las
casas rurales “a la hora de prestar un servicio turístico de calidad, completado con una serie
de actividades que potencian el
destino rural como un atractivo,
además de ayudar a la fijación
de la población en núcleos rurales mediante la creación de la
oferta”.Sevilla cuenta con 226
alojamientos, siendo la mayoría
casas rurales, con una minoría
de apartamentos y campings,
éstos últimos de gran calidad,
con un total de casi 6.000 plazas
en la provincia, con una facturación anual que alcanza los casi
ocho millones de euros en ingresos directos por alojamiento.
ANUARIOASET
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JORNADA EMPRESARIAL

CONCIENCIACIÓN
SOCIAL DEL TURISMO
Este encuentro, ha planteado como principal objetivo concienciar a la
sociedad sevillana de la importancia que tiene para la economía de la
ciudad el sector turístico.
La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, ASET, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha desarrollado la primera
edición de la Jornada Empresarial Turismo de
Sevilla. Este encuentro, ha planteado como
principal objetivo concienciar a la sociedad
sevillana de la importancia que tiene para la
economía de la ciudad el sector turístico.
En esta tesitura, el delegado de Turismo del
Ayuntamiento, Gregorio Serrano, destacó que
“toda la ciudadanía tiene que ser consciente
de que debemos dar buena imagen al turista, desde el taxista que lo recoge en el aeropuerto, pasando por el restaurante, el hotel o
el guía turístico, porque de ello dependerá que
vuelvan a visitarnos”.
En esta línea, el director general de ASET, Rafael Domínguez, insistió en la necesidad de
que el sector privado aúne sus fuerzas para
“crear productos más atractivos para los turistas”. A lo que añadió que “debemos crear un
tejido potente para la mejorar estos servicios”.
En esta jornada también se ha abordado la
comunicación, y la necesidad que tienen las
empresas de mejorar en este aspecto, ya que
Sevilla cuenta con un gran potencial, pero con
la dificultad de llegar al público final.
Por último, representantes de distintos segmentos turísticos como son el gastronómico, el de compras, el sanitario, el de cine y el
de congresos, debatieron las bondades y las
debilidades que la ciudad tiene como destino
turístico.
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JORNADA TÉCNICA

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS TURÍSTICOS
Se dieron a conocer heramientas que permiten optimizar y mejorar
los recursos con los que contar a la hora de comercializar sus
productos, y así poder llegar de forma más eficiente al público final.
La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas,
ASET, organizó la tercera edición de sus jornadas
técnicas, en las que concentró a más de setenta
empresas del sector, que pudieron conocer de primera mano, herramientas que permiten optimizar
y mejorar los recursos con los que cuentan a la hora
de comercializar sus productos, y así poder llegar de
forma más eficiente al público final.
Durante las jornadas, celebradas en el Centro de
Negocios Galia Puerto y patrocinadas por Turismo
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Andaluz, profesionales del sector analizaron distintas acciones que mejoran los canales de comercialización con los que cuentan las empresas, así
como la gestión de activos tan importantes como
la reputación online. En este punto, Javier Merchán,
de MKG 20, señaló que “las empresas, hoy en día,
deben ser conscientes de que tienen un reflejo en
la red, y por lo tanto, deben cuidar ese reflejo para
mejorar su posición delante del público final”.
Por otra parte, Irina Soriano, de la Delegación Te-

COMPETITIVIDAD

rritorial de Turismo, dio varias
directrices para mejorar la
colaboración público-privada, de
cada a la creación de productos
turísticos conjuntos, así como
la comercialización directa de
estos servicios a través de los
medios digitales. Desde Triana
Viajes, su director, José Manuel
Lastra, analizó laimportancia
de las agencias de viajes como
canal comercializador y señaló
las demandas del sector, destacando la necesidad de luchar
contra el intrusismo laboral. Por
último, David Serrano, director
de Es.Cultura ofreció una hoja
de ruta a elaborar antes de
asistir a una feria profesional,
con el objeto de organizar de
la forma más eficaz y eficiente
estas acciones.
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PROMOCIÓN
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FITUR 2015
Una nueva edición más de FITUR, que contó con la participación de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas,
que respaldaron las acciones
promocionales llevadas a cabo
por las empresas asociadas, así
como por las Administraciones
Públicas.
Con un gran peso en la creación
de nuevos productos turísticos
en la provincia y del turismo de
compras en la capital, Sevilla
volvió a manifestar, en el epicentro de promoción turística,
que es un destino privilegiado
por la calidad y variedad que
presenta en su oferta.
ANUARIOASET
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CONVENIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS

COLECTIVOS EMPRESARIALES

ENTIDADES PRIVADAS

PATRONAZGO
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