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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Secretaría General para el Turismo, por 
la que se hace público el fallo del Jurado Calificador de los Premios Andalucía 
del Turismo 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 6 de noviembre 2020, 
por la que se regulan los Premios Andalucía del Turismo, y en la Resolución de 10 de 
junio de 2022, por la que se hace pública la composición del Jurado Calificador de los 
Premios Andalucía del Turismo 2022, la Secretaría General para el Turismo resuelve 
hacer público el fallo del Jurado acordado en reunión celebrada el día 21 de junio de 
2022, otorgando los galardones, según las modalidades establecidas en el artículo 3 de 
la citada orden reguladora, a las siguientes personas y entidades:

Modalidad 1: Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones: 
Rosabus, S.L.

Compañía de transporte de viajeros especializada en congresos, incentivos, circuitos 
nacionales e internacionales y todo tipo de eventos turísticos. Destacan las acciones 
solidarias de esta empresa, especialmente la reciente expedición que partió de Sevilla el 
pasado 9 de marzo a Ucrania para llevar ropa, alimentos y traer a un centenar de refugiados.

Modalidad 2: Trayectoria Empresarial Turística: José María Rossell Recasens.
Empresario español nacido en Torroella de Montgrí (Gerona) en 1945. En 1967 inicia 

su andadura empresarial en Almería. Destacan sus iniciativas empresariales que abarcan 
diferentes actividades turísticas como hoteles, agencias de viajes, autocares y alquiler de 
vehículos. A día de hoy Playa Senator, grupo que preside, es la mayor cadena hotelera 
de Andalucía.

Modalidad 3: Trabajador o Trabajadora del Sector Turístico: Fernando Alonso Martín.
Nacido en Madrid y residente en San José-Níjar, en Almería, es socio fundador del 

Grupo J.126, S.L., empresa creada en 1990 y situada en el Parque Natural de Cabo de 
Gata Níjar, con el objetivo de difundir los valores medioambientales y turísticos de este 
espacio natural.

Modalidad 4: Buenas Prácticas en materia de Empleo Turístico: Grupo Maciá Hoteles, S.L.
Empresa familiar que conforma un grupo empresarial líder en Andalucía dedicado al 

sector de la hostelería, el turismo y la restauración. Destacan por su política en materia 
de personal, con un alto porcentaje de trabajadores estables.

Modalidad 5: Comunicación: José Martínez Ballesteros.
Locutor radiofónico desde 1981, desarrolló su trabajo en distintas cadenas de radio 

como Radio 80, Antena 3, Cadena Rato, SER, Canal Sur y desde 1996 en Onda Cero 
Roquetas de Mar. Creador y presentador en 2016 del «Espacio de Turismo», revista 
viajera que se pone en antena diariamente.

Modalidad 6: Formación e investigación turística: Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla, S.L.

Nace en el año 1993 como proyecto auspiciado por el Grupo Lezama y Cajasol. 
Forman a futuros emprendedores y gestores tanto en operaciones como en gestión, en 
gastronomía y salud, en innovación y en creatividad.
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Modalidad 7: Innovación Turística: La Dehesa Experiences.
Propuesta de alojamiento única en el corazón de Andalucía, un Glamping (camping 

de lujo) en Córdoba, cuya filosofía está enfocada en crear experiencias únicas para sus 
huéspedes. Se trata de un modelo de turismo de naturaleza y ecoturismo de calidad.

Modalidad 8: Accesibilidad e Inclusividad Turística: Ayuntamiento de Siles.
El Ayuntamiento de Siles apuesta por un turismo accesible e inclusivo, creando 

itinerarios culturales y naturales accesibles. Siles cuenta con la etiqueta de «Accesible». 
Desarrollan actividades de senderismo utilizando sillas Joëlette para personas con 
movilidad reducida, y barras direccionales para personas con dificultades visuales.

Modalidad 9: Destino Turístico de Excelencia: Destino Turístico Chiclana de la Frontera.
Situada al sur de la Bahía de Cádiz, es un municipio con una gran tradición agrícola y 

pesquera. En los últimos 30 años se ha convertido en un destino turístico de excelencia 
convirtiéndose a lo largo del verano de 2021 en el primer destino turístico de España. 
Chiclana de la Frontera apuesta por un modelo de turismo sostenible y de calidad. Posee 
una amplia oferta hotelera y residencial, dando prioridad a aspectos como la calidad de 
los servicios.

Modalidad 10: Embajador o Embajadora de Andalucía: Carolina Marín Martín.
Carolina María Marín Martín, nacida en Huelva el 15 de junio de 1993, es una jugadora 

española de bádminton que compite en la categoría individual femenina. Con 24 años 
fue Galardonada con la Medalla de Andalucía, convirtiéndose en la embajadora mundial 
del bádminton español. Carolina es la embajadora mundial del bádmiton Español, por su 
presencia permanente en la élite de este deporte, que hasta su irrupción era dominado 
por las deportistas asiáticas. Figura clave para la celebración el pasado mes de diciembre 
en la ciudad de Huelva del XXVI Campeonato Mundial de Bádminton.

Sevilla, 22 de junio de 2022.- El Secretario General, Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez.


