
En el año 2005, la Junta de Andalucía aprueba la creación de los Premios 
Andalucía del Turismo con el objetivo de reconocer, distinguir e incentivar a aquellas 
personas tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
hayan destacado por su labor a favor del turismo de Andalucía.

A través de este reconocimiento se hace pública su contribución al fomento de los valores 
turísticos de Andalucía, impulsando sus valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, 
sociológicos, medioambientales o de cualquier otro tipo, favoreciendo la sostenibilidad o 
incrementando los niveles de calidad, hechos que, en definitiva, redundan de manera 
notable a la consolidación del turismo como sector estratégico en Andalucía.



I.I.-- LOS PREMIOS LOS PREMIOS -- ObjetivosObjetivos

� En el año 2005, la Junta de Andalucía aprueba la creación de los Premios 
Andalucía del Turismo con el objetivo de reconocer, distinguir e incentivar a aquellas 
personas tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
hayan destacado por su labor a favor del turismo de Andalucía.

� A través de este reconocimiento se hace pública su contribución al fomento de 
los valores turísticos de Andalucía, impulsando sus valores culturales, patrimoniales, 
gastronómicos, sociológicos, medioambientales o de cualquier otro tipo, favoreciendo la 
sostenibilidad o incrementando los niveles de calidad, hechos que, en definitiva, redundan 
de manera notable a la consolidación del turismo como sector estratégico en Andalucía.



I.I.-- LOS PREMIOS LOS PREMIOS -- TrayectoriaTrayectoria

� La primera edición de la entrega de los Premios Andalucía del Turismo se 
celebró en Málaga en 2005. Desde entonces han recorrido varias provincias de Andalucía, 
concretamente Sevilla en 2006 y 2015, Jerez de la Frontera (Cádiz) en 2007, Granada en 
2008 y 2013, Córdoba en 2009, Baeza (Jaén) en 2010, Málaga en 2011 y 2014 y Huelva en 
2012.

� De este modo, los Premios Andalucía del Turismo cumplen en el presente año 
2016 su duodécima edición, convertidos en unos galardones de reconocido prestigio en el 
sector que reúnen en su acto de entrega a los principales representantes de la industria 
turística andaluza.



II.II.-- PREMIOS ANDALUCPREMIOS ANDALUCÍÍA DEL TURISMO 2016 A DEL TURISMO 2016 –– El JuradoEl Jurado

� Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández

� Viceconsejero de Turismo y Deporte, Diego Ramos

� Secretaria general para el Turismo, Susana Ibáñez

� Dtora. gral. de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Carmen Arjona

� Secretaria general técnica de la Consejería, María Dolores Atienza

� Delegados/as provinciales competentes en materia de Turismo

� Presidente de la Comisión de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez 

� Pta. de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso

� Sec. gral. de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-A, Gonzalo Fuentes

� Sec. sectorial de Hostelería y Turismo de UGT-A, Estrella Salas

� Pilar Querol, directora de Andalucía Film Commission

� Juan de Dios Mellado Pérez, director de La Opinión de Málaga

� Responsable de la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería, Francisco Salgado



II.II.-- PREMIOS ANDALUCPREMIOS ANDALUCÍÍA DEL TURISMO 2016 A DEL TURISMO 2016 –– PremiadosPremiados

� Institución pública o privada, asociación o colectivo. Fundación Vía Verde de la Sierra

� Trabajador o trabajadora perteneciente a la industria turística. Josefa Viejo Palma

� Buenas prácticas. Diputación Provincial de Málaga – ‘Caminito del Rey’

� Comunicación. Pedro Luis Gómez

� Formación e investigación turística. IES Heliópolis

� Excelencia en la gestión. Ciudad de Lucena

� Empresa, empresario o empresaria turística. María Herrero Salguero

� Embajador o embajadora de Andalucía. Pablo Heras-Casado



INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA, ASOCIACIÓN O COLECTIVO
FundaciFundacióón Vn Víía Verde de la Sierraa Verde de la Sierra

La Fundación Vía Verde de la Sierra nace en el año 2000 con el objetivo de gestionar 
el itinerario que discurre sobre un antiguo trazado ferroviario en desuso que unía las localidades 
de Jerez de la Frontera y Almargen. Desde entonces, los 36 kilómetros de esta vía verde que 
conectan los pueblos de Puerto Serrano y Olvera, pasando por Caripe, Pruna, Montellano y El 
Coronil, se han convertido en un motor de desarrollo sostenible y crecimiento socioeconómico 
para toda la zona albergando actividades deportivas, educativas, turísticas y medioambientales.

El trabajo conjunto de las Diputaciones de Sevilla y Cádiz y de los diferentes 
ayuntamientos de los seis municipios que integran esta Fundación ha contribuido al crecimiento 
de la Vía Verde de la Sierra, favoreciendo la creación de empleo y el nacimiento de nuevas 
empresas fundamentalmente turísticas que contribuyen a generar riqueza para la región. 

La Fundación Vía Verde de la Sierra recibe hoy el Premio Andalucía del Turismo en 
su categoría de Institución Pública o Privada, asociación o colectivo por su labor en la 
promoción, el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras de este hermoso camino y por 
sensibilizar a sus usuarios de la necesidad de cuidar y respetar este patrimonio.



TRABAJADOR/A DEL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ
Josefa Viejo PalmaJosefa Viejo Palma

Josefa Viejo Palma lleva 30 años dedicada a que los huéspedes del Hotel Macarena de 
Sevilla se lleven la mejor impresión de nuestro destino gracias a uno activos turísticos más 
valorados de Andalucía, sus excelentes servicios. Esta trabajadora incansable que forma parte del 
gremio de las camareras de piso ha contribuido durante toda su trayectoria profesional a los 
viajeros tengan un recuerdo imborrable de su estancia en nuestra región. 

A Josefa, que ha compatibilizado durante unos años su trabajo de camarera de piso 
con el de gobernanta en el Servicio Andaluz de Salud, le gusta pensar que, de alguna manera, con 
su trabajo contribuye a que su tierra, Andalucía, sea reconocida en todo el mundo por su calidad 
y excelencia. 

Hoy los Premios Andalucía del Turismo reconocen en su categoría trabajador o 
trabajadora de la industria turística andaluza la dedicación y el compromiso de Josefa Viejo Palma 
con su profesión y con la comunidad andaluza.



BUENAS PRÁCTICAS
DiputaciDiputacióón Provincial de Mn Provincial de Máálaga laga –– ‘‘Caminito del ReyCaminito del Rey’’

El desfiladero de Los Gaitanes, situado entre los términos municipales de Ardales, 
Álora y Antequera de la provincia de Málaga, acoge uno de los recorridos más hermosos de 
Andalucía, el conocido como ‘Caminito del Rey’ inaugurado por el rey Alfonso XIII en el año 
1921.

Debido al deterioro del camino, la Diputación de Málaga, junto con los 
ayuntamientos de Ardales, Álora y Antequera, la Junta de Andalucía y el Gobierno central,  
comenzaron en el año 2014 las obras de rehabilitación con el objetivo de recuperar el Caminito 
del Rey, que volvió a abrirse al público un año más tarde para convertirse hoy en un elemento 
dinamizador de la zona y un foco de atracción de visitantes.

Los Premios Andalucía del Turismo reconocen hoy el papel del Caminito del Rey por 
su contribución a la oferta turística andaluza tras su rehabilitación gracias al trabajo de las 
diferentes instituciones implicadas.



COMUNICACIÓN
Pedro Luis GPedro Luis Góómezmez

Una trayectoria profesional de más de 35 años en el Diario Sur avalan al escritor y 
periodista malagueño Pedro Luis Gómez como uno de los referentes de la comunicación turística 
nacional e internacional de Andalucía.

Desde las páginas de este diario, este experto en turismo enamorado de Málaga y de la 
Semana Santa, trabaja para llevar a todos los rincones del mundo la mejor imagen de Andalucía, 
difundiendo sus recursos turísticos y apostando siempre por las singularidades y el extraordinario 
potencial cultural de un destino que considera único.

Pedro Luis Gómez ejerce, además, de anfitrión andaluz y malagueño para el conjunto 
de operadores turísticos europeos que visitan nuestra región, propiciando alianzas en este sector 
que han favorecido la industria turística andaluza. Por su labor periodística y literaria en pro de la 
difusión del destino en Andalucía en el mundo y por su compromiso con el sector turístico de la 
región Pedro Luis Gómez recibe hoy el Premio Andalucía de Turismo en su categoría de 
Comunicación. 



EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Ciudad de LucenaCiudad de Lucena

Internet es en la actualidad motor de desarrollo y elemento dinamizador de cualquier 
iniciativa turística que propicie la creación de empleo e incremente el número de visitantes a un 
destino. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Lucena ha puesto en marcha un plan integral de 
turismo que, con la denominación ‘Crea Turismo en Red, Horizonte 2019’, tiene el objetivo de 
recuperar, gestionar y promocionar el legado histórico, patrimonial y monumental de la Ciudad 
de Lucena  

Para ello, la administración local y los agentes sociales de Lucena han creado un 
sistema turístico competitivo, colaborativo y de calidad que contribuye, a través del trabajo en 
red, a dinamizar e incrementar la rentabilidad social, económica y medioambiental de esta 
localidad a partir del aprovechamiento de todos sus recursos turísticos.

Los Premios Andalucía del Turismo reconocen hoy la gestión de la Ciudad de Lucena 
a partir de esta iniciativa que enriquece el pasado histórico de Andalucía y que contribuye a 
difundir el patrimonio cultural de la región. 



FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA
I.E.S. HeliI.E.S. Helióópolispolis

El Departamento de Hostelería y Turismo del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Heliópolis acumula, junto con la antigua Escuela de Hostelería de Sevilla de la que es heredero, 
una amplia experiencia de más de 80 años en la formación de profesionales, teniendo como 
referencia en su labor académica que el capital humano es el principal valor de la industria
turística andaluza. 

Esta educación, basada en un importante componente humano, unida a la excelente 
formación y a las actividades complementarias y extraescolares que completan la trayectoria 
académica, hace que el alumnado formado en el IES Heliópolis sea de los más valorados por las 
empresas andaluzas del sector. 

Andalucía reconoce hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Heliópolis con el 
Premio Andalucía del Turismo en su categoría de Formación e Investigación Turística 
agradeciéndole su labor en la formación de los futuros profesionales e invitándole a continuar 
favoreciendo la actualización permanente de conocimientos que mejoren la competitividad del 
sector turístico andaluz.



EMPRESA O EMPRESARIO
MarMaríía Herrero Salgueroa Herrero Salguero

La carrera profesional de María Herrero Salgado no puede entenderse sin su claro 
compromiso con la calidad y la excelencia. Desde que en el año 2007 accediera a la dirección del 
Hotel La Viñuela, esta empresaria malagueña no ha dejado de apostar por estos valores que 
considera imprescindibles para mejorar la competitividad de un destino, además de ser 
herramientas fundamentales para alcanzar un alto grado de satisfacción de los clientes.

Después de casi una década, el actual La Viñuela Boutique Hotel, situado en la 
Axarquía malagueña, forma parte de los mejores circuitos nacionales e internacionales de 
alojamientos del interior de la región y constituye un modelo y referente para otros 
establecimientos que buscan distinguirse por unir un entorno privilegiado con la comodidad de 
las mejores y más modernas instalaciones.

Hoy, los Premios Andalucía del Turismo reconocen la gestión empresarial de María 
Herrero Salgado y su aportación al sector turístico andaluz destacando su compromiso por la 
mejora de la calidad del turismo interior de la región.



EMBAJADOR/A DE ANDALUCÍA
Pablo HerasPablo Heras--CasadoCasado

Pablo Heras-Casado es uno de los directores de orquesta más reclamados por las 
sinfónicas de todo el mundo y el primer español, junto con Plácido Domingo, en ponerse al 
frente de la Filarmónica de Viena.

Con tan solo 38 años la carrera de este granadino ha sido meteórica. Desde sus inicios 
como fundador de la Orquesta Barroca de Granada y del Ensemble Sonoora hasta hoy, Pablo 
Heras-Casado ha desarrollado una impresionante carrera cimentada en una férrea voluntad y en 
un talento natural que le situado en lo más alto del panorama cultural internacional en un mundo 
tan exigente como la dirección de orquesta. 

Este maestro andaluz es un músico auténtico comprometido con su ideal artístico lo 
que, unido a su enorme talento, lo convierten en uno de los directores más carismáticos de los 
últimos tiempos. Por todo ello y por su compromiso con su tierra al llevar el nombre de 
Andalucía por todo el mundo, Pablo Heras-Casado recibe hoy la distinción de Embajador de 
Andalucía.



En el año 2005, la Junta de Andalucía aprueba la creación de los Premios 
Andalucía del Turismo con el objetivo de reconocer, distinguir e incentivar a aquellas 
personas tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
hayan destacado por su labor a favor del turismo de Andalucía.

A través de este reconocimiento se hace pública su contribución al fomento de los valores 
turísticos de Andalucía, impulsando sus valores culturales, patrimoniales, gastronómicos, 
sociológicos, medioambientales o de cualquier otro tipo, favoreciendo la sostenibilidad o 
incrementando los niveles de calidad, hechos que, en definitiva, redundan de manera 
notable a la consolidación del turismo como sector estratégico en Andalucía.


