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MÁLAGA. ElConsejo deMinistros
aprobóayer conceder al proyecto ‘Li-
vingCosta del Sol’, impulsadopor el
Patronato de Turismo en colabora-
ción con laAsociación de construc-
toresyPromotores deMálaga (ACP),
laPlacaalMéritoTurístico.Apropues-
ta delMinisterio de Industria, Ener-
gía yTurismo,haotorgadoeste reco-
nocimiento a una iniciativa pionera
dedicada a la promoción del produc-
to residencial en la provinciamala-
gueña, valorando la colaboraciónpú-
blica-privada. ElGobierno central re-
saltó: «este proyecto, que pretende

consolidar el turismo residencial, fa-
cilita información del ‘stock’ de vi-
viendas ubicadas en su área de in-
fluencia a losmercados extranjeros
con el objetivo de dinamizar la eco-
nomíamalagueña».
El presidentedel PatronatodeTu-

rismoMálaga-CostadelSol,ElíasBen-
dodo, mostró su satisfacción por la
consecución de este premio. «Reco-
noce el trabajo a una labormuy im-
portante para el principalmotor de
la economíamalagueña», declaró,
para seguidamentedestacar la impor-
tancia de contar con la colaboración
de laACP para impulsar la venta de

laspromocionesqueaúncuentancon
‘stock libre’.
En este sentido, apuntó que en el

primer semestre de este año los ex-
tranjeroshancompradoen laprovin-
cia un total de 3.260 viviendas loca-
lizadas en la provincia, lo que supo-
neuncrecimientodel 33%,unas812
más, según el Consejo General del
Notariado. Pornacionalidades, enca-
beza el número de operaciones de
compra el mercado conmayor pre-
sencia enMálaga: ReinoUnido, con
630operaciones. seguidosde suecos,
belgas, noruegos, rusos y franceses.
Ademásdeesteproyecto, también

ha recibidootraPlaca alMéritoTurís-
tico, en su calidad de destino emer-
gente, la Asociación TurísticaValle
deBenasque.ElConsejodeMinistros
ha concedido, en la misma sesión,
cincoMedallas alMéritoTurístico a:

Enrique Luis Larroque del Castillo-
Olivares, Luis Ignacio LópezdeAya-
la yAznar y Javier López deAyala y
Aznar (ex aequo), propietarios del
HotelHaciendadeAbajo (LaPalma);
AlfredoBataller Parietti, propietario
delHotelMédico SHAWellnessCli-

nic (Altea); JoséGuillermoDíazMon-
tañés, fundador del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH); Amancio
López Seijas, presidente deHotusa
y de Exceltur, y aMaríaMagdalena
Pol Colom por su representación
empresarial, a título póstumo.

PlacaalMéritoTurísticopara el
proyecto ‘LivingCostadel Sol’

Bendodo y Prado, en una presentación de ‘Living Costa del Sol’. :: SUR
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