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La Mancomunidad de Desarrollo del Condado
organiza un encuentro dirigido a guías y empresas
de servicios turísticos
El Monasterio de la Luz en Lucena del Puerto acogerá el próximo 7 de mayo este evento, que se organiza en
colaboración con la Diputación Provincial.
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La Diputación de Huelva, a través del Área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial, y la Mancomunidad
de Desarrollo Condado de Huelva organizan un encuentro dirigido a guías y empresas de servicios turísticos,
que se celebrará el próximo 7 de mayo en el Monasterio de la Luz ubicado en el municipio de Lucena del
Puerto. Esta actividad está integrada en el proyecto Destino Frontera, una iniciativa plurirregional confinanciada
por la Unión Europea, enmarcada en la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, que se está ejecutando a lo largo de toda
la frontera luso-española y que cuenta con socios de todas las regiones del territorio indicado.

El objetivo principal de este encuentro se centra en la puesta en valor del papel que cumple el colectivo de
profesionales turísticos que realizan las labores de información, guía e interpretación del territorio, con el fin de
ayudar a consolidar un sistema de redes entre ellos y con las administraciones públicas. Asimismo, se pretende
contribuir a la mejora de la formación de estas personas para responder a la demanda de turistas cada vez más
activos en la búsqueda de conocimientos y experiencias.

Respecto al programa, se iniciará con la conferencia inaugural denominada Como recibir a los nuevos viajeros
, que ofrecerá Fernando Gallardo, escritor y crítico de hoteles en el diario El País. Finalizando elde la era digital

encuentro se celebrará una mesa redonda sobre Los servicios de las empresas receptivas en la provincia de
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, moderada por la gerente de la Mancomunidad, Mayte Jiménez, en laHuelva: claves para seguir avanzando
que participarán David Hidalgo, director general de Thursa Group; Patricia Macías, responsable regional de
Civitatis para España y Portugal; y Gerónimo García, vicepresidente de la cooperativa Marismas del Rocío
(Doñana Visitas).

Estrategia de desarrollo del Turismo de frontera

Uno de los platos fuertes del evento será la presentación del plan estratégico y de acción del proyecto Destino
Frontera, que expondrá el coordinador del Patronato Provincial de Turismo de Huelva, Daniel Navarro. Tras la
presentación, se validarán los productos diseñados en el marco de este atractivo proyecto, cuyo objetivo
general es el de implementar una estrategia de desarrollo turístico de la frontera hispano-lusa como destino
único, integrado y estructurado, basado en recursos endógenos compartidos y en la especialización inteligente
de la oferta, que permita reducir los costes de contexto, disminuir las desigualdades territoriales y promover el
desarrollo sostenible de las regiones de frontera.

Tanto la Diputación de Huelva como la Mancomunidad del Condado consideran el turismo como una actividad
estratégica para el desarrollo de los territorios y quienes realizan diariamente las labores de información, guía e
interpretación ejercen un papel fundamental en este desarrollo. De esta premisa nace este encuentro como un
espacio de formación, reflexión y puesta en común de experiencias y buenas prácticas que ayuden a conseguir
esa profesionalización del sector tan necesaria, contribuyendo a la mejora de la formación de estos agentes del
desarrollo socioeconómico de los territorios de la provincia.

Este encuentro está dirigido principalmente a personal de recepción de hoteles; personal de empresas de
servicios turísticos, agencias receptivas y guías; personal de oficinas de información turística; y personal de
turismo de los ayuntamientos.
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