La mar de eventos

Lamar de Eventos participa en el Panel Estratégico de Turismo como representante
del sector congreso
Â El pasado jueves, 27 de enero tuvo lugar uno de los catorce Paneles EstratÃ©gicos que se pretenden celebrar para
poder actualizar el Plan EstratÃ©gico de la provincia de MÃ¡laga. Este encuentro participÃ³ Lamar de Eventos, como
representante del sector de Turismo de Congresos junto a la representaciÃ³n del Palacio de Ferias y Congresos de
MÃ¡laga.

En este caso, el tema abordado en el panel fue el Turismo, entendiÃ©ndose Ã©ste como tema esencial en el desarrollo
econÃ³mico de la provincia.La mesa de debate girÃ³ en torno al dictamen elaborado por Pedro Raya, profesor de
EconomÃ-a Aplicada-PolÃ-tica EconÃ³mica de la Universidad de MÃ¡laga. AsÃ- mismo, se contÃ³ con la presencia de
Antonio Souviron, Delegado Provincial de Turismo de la Junta de AndalucÃ-a, que intervino como moderador y
presidente del panel.
Una vez presentados los objetivos y las propuestas de actuaciÃ³n del informe por parte del ponente, se procediÃ³ a que
los asistentes pudieran realizar aportaciones, sugerencias y mejoras que estimaran oportunas para poder optimizar el
documento, con el fin de conseguir un escrito de sÃ-ntesis consensuado entre los expertos y expertas de este Ã¡mbito,
para poder integrarlo, finalmente, como una de las lÃ-neas de actuaciÃ³n de la actualizaciÃ³n del Plan EstratÃ©gico
Provincial.
Gracias a este encuentro se extrajeron algunas conclusiones interesantes como la importancia de de la correcta gestiÃ³n
de nuevos conocimientos, atenciÃ³n de nuevos mercados emergentes, como pueden ser los paÃ-ses del Este,
importancia de trabajar en tÃ©rminos de calidad y excelencia, necesidad de integrar o interoperar las nuevas tecnologÃ-as
o difundir las posibilidades de estas.

En cuanto al Turismo de Congresos y de Eventos, se destacÃ³ su importancia al generar unos ingresos mayores que
otro tipo de turismo, ademÃ¡s de disminuir la estacionalidad.

http://www.lamardeventos.com
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