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400 personas
participan
en una
convención
en el Novo

INFORMAClON / C HICLANA
Unos 400 profesionales rela-
cionados con el ámbito far-
macéutico visitan desde ayer la
localidad para participar en
una convención de la empre-
sa en la que prestan sus servi-
cios. Este evento es resultado
de una visita de inspección o
’faro trip’, celebrado el pasado
mes de septiembre, en el que
se dio a conocer el destino de
Chiclana para la celebración
de este tipo de encuenUcos a di-
versas agencias de eventos pro-
cedentes de Madrid.

Estos empleados permane-
corán alojados en el hotel Va-
lenún Sancti Petri hasta el vier-
nes y supondrá dar empleo a
unas 76 personas en un mes de
baja afluencia turística. Ade-
más, "es una excelente opor-
tunidad para fomentar Chi-
clana como destino de turismo
de negocios gracias a las ac-
ciones promocionales desa-
rrolladas por empresas y hote-
les, en colaboración con el
Ayuntamiento", explicó Án-
geles Polanco, edil de Turismo.

"Estamos dirigiendo nues-
tros esfuerzos aincrementar el
número de visitantes que reci-
be Chiclmaa y los hoteles en este
ámbito como alternativa al tu-
rismo de sol y playa que, como
demuestran los últimos resul-
tados que se reflejan en el ba-
rómetro del sector elaborado
por Exceltur, son realmente
positivos", destacó la edil. Por
ello, "además de adoptar cuan-
tas medidas y actuaciones sean
necesarias para mantener este
altísizno nivel, estamos traba-
jando para aumentar el nú-
mero de personas que se hos-
pedan en la localidad fuera de
la temporada alta y, sin duda,
un sector muy importante para
lograr este objetivo es el turis-
mo empresarial y de congre-
sos", afirmó Polanco.
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