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Córdoba se convierte en espacio de reflexión sobre fórmulas 
de cooperación en el sector turístico 

 CÓRDOBA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, 
inauguró hoy en la sede de dicha institución el III Congreso 
Nacional de Planificación, Dinamización y Calidad en Destinos 
Turísticos, centrado en esta edición en el análisis de la 
colaboración público-privada en destinos turísticos y en los 
retos y estrategias de presente y futuro. 

   Durante su intervención, Pulido, a quien acompañaron en el 
acto inaugural el delegado de Turismo, Comercio y Deporte de 
la Junta en Córdoba, Juan Torres, y el subdelegado del 
Gobierno central en Córdoba, Jesús María Ruiz, calificó a dicho 

congreso como "espacio de formación, reflexión y análisis en relación a la planificación, para saber con qué recursos 
contamos y afrontar así una promoción adecuada". 

   También aludió a la formación, "considerando la excelencia y la calidad como un elemento clave que hay que afrontar 
desde la coordinación", de forma que el sector turístico, en el marco de una apuesta por "diversificar la economía", sea 
"un elemento más para el desarrollo, que genere riqueza y empleo", teniendo en cuenta, además, "que el turismo de 
interior es importantísimo, porque crece por encima de la media". 

PLAN HORIZONTE 2020 

   Por su parte, el subdelegado del Gobierno central destacó como principal instrumento de promoción turística al Plan 
Horizonte 2020, conjunto de medidas con las que se pretende "que el sector siga  potenciándose y avanzando, de 
acuerdo a una sociedad distinta, que utiliza este bien de consumo desde una perspectiva más individual y temática". 

   Finalmente, el delegado de Turismo de la Junta instó a los empresarios privados a que ocupen el papel 
desempeñado hasta ahora por las administraciones públicas, para la mejor explotación de los destinos turísticos. 

   Este congreso, organizado por el Patronato Provincial de Turismo en colaboración con la Junta de Andalucía, se 
marca como objetivos analizar la situación del sector turístico, debatir la problemática en la gestión de distintas figuras 
de colaboración público-privada y conocer algunos ejemplos de cooperación.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

   Además, tendrán cabida en el congreso las nuevas tecnologías y la innovación en los destinos, el diseño de 
itinerarios turísticos supraprovinciales o los perfiles profesionales de los gerentes de destinos. 

   Hoy, la secretaria general de Turespaña, Isabel Garaña, ha expuesto la experiencia de los planes de desarrollo para 
la competitividad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, enmarcados en el Plan Estratégico Horizonte 2020. 

   También se ha previsto para hoy que el director del Área de Estudios de Investigación de Exceltur, Óscar Perelli, y el 
director de Operaciones del Grupo NH, reflexionen sobre cooperación público-privada, como elemento determinante de 
la competitividad en destinos turísticos. 

   Además se analizarán algunas experiencias internacionales de cooperación, como la de 'Atout France en Espagne et 
Portugal'; otras de ámbito nacional, como la de 'Turisme de Barcelona'; y algunas iniciativas desarrolladas en el medio 
rural, con el caso de Taramundi (Asturias). 

 


