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Unas 40 empresas turísticas se dieron cita en el 

Encuentro de Profesionales organizado por la Asociación 

de Empresas Turísticas de Cádiz, en colaboración con el 

Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda 
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Unas 40 empresas turísticas gaditanas participaron en el Encuentro de Profesionales, 

celebrado el lunes 12 de septiembre en el Castillo de Santiago, Sanlúcar de Barrameda. Un 

evento indispensable para crear lazos y sinergias entre las empresas del sector turístico 

gaditano, e impulsar de forma conjunta el principal 

motor económico de la provincia. 

Previo al evento, la Delegación de Jerez y Entorno 

celebró una reunión interna con los socios de la zona 

para aunar objetivos y preparar la Agenda 2023 de 

eventos, proyectos y próximos encuentros.  
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La jornada dio comienzo con la recepción de los asistentes y la entrega de las acreditaciones. A 

continuación, Araceli Baena, Directora de Eventos de Sherry Golf, socios de la AETC, dio la 

bienvenida al Encuentro de Profesionales, junto a Marta Garat, Presidenta de la AETC, que 

anunció la celebración del 15º Aniversario de la AETC el próximo mes de diciembre.  
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Un discurso de bienvenida en el que se puso en valor el turismo como motor económico de la 

provincia, el trabajo que realizan las empresas gaditanas del sector turístico y la labor que 

realiza la AETC. Palabras que fueron secundadas por Mª Cristina Requejo, Concejala Delegada 

de Turismo del Ayuntamiento de Sanlúcar, quien puso en valor el enorme potencial turístico 

que tenemos en la provincia de Cádiz y animó a las empresas turísticas de Sanlúcar a unirse a 

la AETC para trabajar de forma conjunta por un turismo de calidad y sostenible.   

También intervino Isabel Gallardo, Concejala Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Jerez 

recalcando la diversidad de la oferta turística y ensalzando el gran trabajo que realizan las 

personas que trabajan en la industria turística gaditana.  El acto fue clausurado por Jorge 

Vázquez, Delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, quien destacó los 

lugares emblemáticos que tiene Cádiz, como el Castillo de Santiago, que facilitan la 

consolidación del turismo.  También felicitó a la AETC por el trabajo que lleva realizando en 

estos 15 años por el turismo gaditano y terminó su intervención trasladando a los asistentes 

que desde la Junta de Andalucía no se impondrá la tasa turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de  los Encuentros de Profesionales que organiza la AETC es poner en valor 

lugares emblemáticos de la provincia y dar a conocer la Asociación de Empresas Turísticas de 

Cádiz a las empresas del sector turístico en los diferentes territorios de la provincia. Además de 

ofrecer un espacio de encuentro donde las empresas puedan dar a conocer sus negocios, 

ampliar su red de contactos y crear conexiones con otras empresas del sector.  
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Finalmente, como cortesía del Castillo de Santiago, los invitados realizaron una visita guiada 

por las estancias de la fortaleza construida, entre 1468 y 1492, es decir, a finales de la Edad 

Media, por el II Duque de Medina Sidonia: Don Enrique Pérez de Guzmán y Fonseca el 

Magnífico. Como broche de oro, durante el aperitivo, los asistentes tuvieron la oportunidad de 

conocerse con más detenimiento. 

 

Desde la AETC queremos agradecer la asistencia a todos los participantes, empresas y 

Administraciones Públicas, así como la colaboración del Castillo de Santiago por dejarnos 

realizar nuestro Encuentro de Profesionales en su fortaleza.   

Como ya anunciamos en el Encuentro de Profesionales, ya estamos empezando a trabajar en 

nuestro próximo encuentro con motivo de la celebración de los 15 años de la AETC. Además, 

de trabajar en la Agenda 2023 y los futuros eventos de networking. 
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