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Carmona estudia políticas más
innovadoras para el turista digital
El concejal roquetero
acude al VIII Foro de
Liderazgo Turístico,
organizado en Madrid
Almudena Fernández

La Delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Roquetas de
Mar ha participado en el VIII Foro de Liderazgo Turístico, organizado por Exceltur (Alianza para
la Excelencia Turística) en el
marco previo a Fitur bajo el título ‘Políticas Innovadoras para
Conectar con el Turista Digital’.
El concejal responsable del

D. A.

El concejal posa con grupo Hoteles Playa y Solbooking online.

área, Luis Miguel Carmona estuvo acompañado en este foro por
el Grupo Hoteles Playa , empresa
hotelera afincada en Roquetas de
Mar y miembro de Exceltur. Por
ello, el concejala roquetero aprovechó la ocasión para agradecer
“a la familia Rossel que lleve Almería, y sentimentalmente a la
ciudad de Roquetas de Mar, por
todo el mundo”.
Sobre el encuentro, Carmona
ha incidido en que “nos enfrentamos a nuevos desafíos políticos,
institucionales, sociales y tecnológicos para garantizar un crecimiento sostenible de aquellos
flujos turísticos social y económicamente más rentables , lo que
nos llevara a una gestión pública
y privada más comprometida e
innovadora”. Ante estos retos
que plantea el sector, el concejal
roquetero hizo hincapié en que se
necesitan “políticas institucionales más creativas y más coordina-
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das que faciliten la reinversión y
la adaptación continua tanto de
un marketing más segmentado y
personalizado como de modelos
de gestión más competitivos, que
exige la obligada digitalización
del sector”.
Exceltur ha reunido en Madrid
a los máximos responsables de
las administraciones públicas y a
los líderes empresariales de ámbito nacional e internacional con
el objetivo de abordar cuál es el
enfoque de los nuevos actores y
modelos financieros para el turismo, las políticas municipales
creativas para satisfacer a residentes y turistas o cómo avanzar
hacia una política europea más
innovadora y comprometida con
el sector de los viajes. Los asistente coincidieron en que la industria turística es fundamental en
el desarrollo económico del país
y un sector decisivo en la recuperación de España.

