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¿Cuáles son las 
perspectivas del 
sector turístico 
andaluz para el 

2019?



Tras el período expansivo de los últimos años, la actividad turística en Andalucía
muestra una tendencia hacia la estabilización en un escenario con nuevos retos y
oportunidades de futuro. Se abren nuevos horizontes turísticos que exigirán un mayor
foco en el producto, para captar turismo de más valor.
Según datos de Exceltur, el contexto de ralentización previsto, si bien aún reflejará
unos buenos resultados turísticos al cierre de 2018, anticipa una tendencia de
desaceleración en las tasas de crecimiento que se podría acentuar a partir del 2019.
Se abre un nuevo escenario que exige revisar las estrategias y modelos de
crecimiento para hacerlos más sostenibles y socioeconómicamente más rentables, lo
que invita a reposicionar la oferta y demanda, compitiendo por diferenciación,
procurando mayor calidad experiencial y valor añadido, versus récords de afluencia
y/o políticas de bajos precios.
Territorios inteligentes, servicios diferenciales y competitivos, capaces de propiciar un
desarrollo sostenible, accesible y con incidencia en la mejora de la experiencia del
visitante y la calidad de vida del residente. Con el objetivo de debatir sobre estos
asuntos APD, con el apoyo de Unicaja Banco y la colaboración del IMF Business
School, organiza el 4 de diciembre en Málaga la jornada “Perspectivas del Turismo
Andaluz para el 2019”, un encuentro que celebra su quinta edición consecutiva y que
centrará el debate en temas de gran actualidad como el turismo de calidad, el
impacto de las tecnologías en el sector, la irrupción de nuevos modelos de negocio,
además de analizar la temporada turística en Andalucía y poner sobre la mesa las
perspectivas del sector para el próximo año.
.
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BIENVENIDA
Miguel Sánchez 

Consejero de APD. Presidente de 
MS Hoteles. Presidente Consejo Turismo CEA

PAUSA-CAFÉ

Manuel Otero, Presidente de FAHAT

Álvaro Carrillo
Director General ITH

COLOQUIO Y FIN DE LA SESIÓN

Carlos Díez De la Lastra
Director General LES ROCHES MARBELLA

Jorge Manzur
Director General de PUENTE ROMANO 

BEACH & SPA RESORT MARBELLA

PANEL II:
“Destinos singulares, gastronomía, 
sostenibilidad, turismo inteligente“

Modera:

Intervienen:

10.40 h. 12.00 h.

12.30 h.

13.30 h.

Belén Jurado
Directora General ESESA IMF

José Manuel Alba
Director Territorial Málaga UNICAJA BANCO

Luis Callejón
Presidente AEHCOS

PANEL I:
“Perspectivas del sector turístico 

andaluz pata el 2019”

Modera:

Intervienen:

11.00 h.

María del Mar Martín Rojo
Tte. Alcalde Delegada de Turismo y Promoción 

y Área de Econ. Productiva 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

David Vicent
Consultor Asociado IMF BUSINESS 

SCHOOL

Arturo Bernal
Director General TURISMO COSTA DEL SOL

Decanato Facultad de Turismo de la UMA

Miguel Sánchez 
Presidente de MS Hoteles

Presidente Consejo Turismo CEA



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de diciembre de 2018
Lugar: Hotel Barceló

Calle Héroe de Sostoa, 2
29002 Málaga

Horario: de 9:15 h. a 13:00 h.
Teléfono: 954 29 36 68 | 608 49 42 64
Correo electrónico: sur@apd.es 
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Cuota de inscripción

500 € + IVA. SIN COSTE (Imprescindible
confirmar asistencia vía web de APD para
acceder a la sala). INVITACIÓN CORTESÍA DE
ITH: I18X83WY
(Si su empresa no está asociada a la APD,
introdúzcalo cuando se le requiera al formalizar la
inscripción vía web de APD).



Dirección
Paseo de las Delicias 5 4º dcha

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668

www.apd.es


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

