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“Destino de Calidad” en Madrid 

Rías Baixas, bajo el slogan “destino  de calidad” se presentó en  
Madrid, con la asistencia del presidente de la Diputación de 
Pontevedra, Rafael Louzán Abal, y los presidentes de Turismo 

Rías Baixas, José Manuel Figueroa Vila y Álvaro Pérez-Lafuente 
Bóveda, con el motivo de  mostrar al sector del turismo especiali-
zado la Campaña de Promoción de las Rías Baixas como destino 
turístico y de sus productos gastronómicos.

Rías Baixas, ricas por naturaleza: en paisajes inigualables, su 
patrimonio, abarca todos los entornos, mar, ríos, bosques, monta-
ñas; en cultura e historia, desde la Edad de Piedra se asentaron en 
las Rías Baixas y se conserva su legado cultural en los museos; rica 
en sabores, no sólo la gastronomía donde los productos del mar 
y la tierra son su estandarte, conservas famosas, sus blancas car-

nes de vacuno, donde 
conviven su cocina 
tradicional y la creati-
va y además su famo-
so vino Albariño, (D:O: 
Rías Baixas); ricas en 
ocio y tiempo libre, su 
variedad geográfica y 
su especial microclima 
hace un lugar perfec-
to para practicar mul-
titud de actividades 
deportivas y su gran 
termalismo. 

Actualmente más de  
2.600 establecimientos 
ostentan la “Q”

El Ministerio de 
Industria y el Instituto 
para la Calidad Turística 
Española renuevan el 
convenio para reforzar 
la “Q” de calidad 
turística
*	 Con	esta	firma	se	establece	un	

marco	de	acción	concertada	
entre	Turespaña	y	el	ICTE,	
como	institución	que	aglutina	
al	sector	empresarial	turístico	
español	en	materia	de	calidad

El Secretario de Estado de Turismo, 
Joan Mesquida y el Presidente del 
Instituto para la Calidad Turística 

Española, Miguel Mirones, han firma-
do el nuevo convenio de colaboración 

entre ambas instituciones que servirá 
para el apoyo y reforzamiento de la 
Calidad Turística Española, a través de 
su marca de referencia, la “Q”. 

El objetivo principal de este acuer-
do es continuar con la colaboración y 
trabajos que vienen desarrollando la 
SET y el ICTE en la difusión, extensión, 
adecuación y gestión de los sistemas, 
procedimientos y procesos en el ámbi-
to de la calidad del sector turístico, 
así como la incorporación de nuevos 
sectores.

El Comité de Turismo 
de la OCDE celebrará su 
conferencia anual en Israel

En octubre de 2010 tendrá lugar en Jerusalén 
la 86ª sesión del comité de turismo de la 
OCDE. Durante los 3 días de la conferen-

cia (20-22) participarán 50 ministros de turis-
mo y representantes de los Estados miembros, 
así como de otros países invitados. Por parte 
de Israel asistirán, entre otras personalidades, 
el Presidente Simón Peres, el Primer Ministro 
Binyamin Netanyahu y el gobernador del Banco 
de Israel, Stanloey Fischer.

La conferencia se centrará en el “crecimien-
to verde” según el programa de la OCDE para 
desarrollar y promover una política verde como 
medio para el crecimiento económico. Se discu-
tirán las formas en que el turismo puede con-
tribuir tanto a la elaboración del turismo ecoló-
gico, como la influencia de los factores medio-
ambientales en el turismo y la identificación de 
oportunidades de negocios más verde. 

Joan Mesquida y Miguel Mirones.

El ICTE extenderá y difundirá el 
Sistema de Calidad Turístico Español 
entre las empresas y administraciones 
turísticas del sector, encargándose así 
mismo del apoyo técnico y la formación 
a las empresas y profesionales relacio-
nados con el SCTE.

La firma contempla una Mesa de 
Seguimiento, que evaluará el desarro-
llo de estos trabajos y establecerá las 
medidas necesarias para su potencia-
ción y eficaz cumplimiento, que estará 
compuesta por la SET y el ICTE. 


