
   

    

 

NOTA DE PRENSA 

 

El CMMA y la Asociación de Empresas Turísticas de 

Cádiz impulsarán el sector del Turismo Azul en 

Andalucía Occidental 

Organizarán encuentros empresariales con el fin de que los actores 

del sector puedan intercambiar ideas acerca del mismo y lanzarán 

un observatorio de innovación turística del litoral Occidental 

andaluz  

9 de diciembre de 2022.- La Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de 

Cádiz (AETC) y el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) han firmado un 

convenio de colaboración entre cuyos fines se encuentra diseñar y organizar una 

jornada anual relacionada con el impulso del Turismo Azul, es decir la actividad 

turística sostenible, inteligente e integradora, en consonancia con los valores de 

respeto al medio marino y al entorno vigentes en el Crecimiento Azul en Europa.  

Se trata de impulsar el Turismo Azul en Andalucía Occidental. 

 El acuerdo fue rubricado el pasado 30 de noviembre en el marco del II 

Encuentro Internacional de Conocimiento y Economía Azul (InnovAzul), celebrado 

en el Palacio de Congresos de Cádiz del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Así, en 

la firma del convenio participaron Javier Noriega Hernández, presidente del 

CMMA, y Marta Garat Arrabal, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas 

de la Provincia de Cádiz. 



 Entre otros puntos de acuerdo, se ha llegado a varias conclusiones: diseñar 

y organizar una jornada anual relacionada con el impulso del Turismo Azul, cuyo 

contenido habrá de ser definido por las partes con la base de una temática de 

interés empresarial. Se van a diseñar y organizar, además, encuentros 

empresariales en los que participarán empresas del sector del Turismo Azul de la 

provincia de Cádiz y otras limítrofes, además de lanzar un observatorio de 

innovación de la actividad turística. 

Asimismo, se van a poner en marcha medidas de comunicación conjuntas 

que estarán relacionadas tanto con los eventos emanados del desarrollo de los 

distintos puntos del acuerdo, así como de todas aquellas relacionadas con la 

promoción del Turismo Azul, además de contemplar la ejecución de otras acciones 

que vengan a enriquecer los fines del acuerdo de colaboración y que se ajusten a 

los objetivos estatutarios de ambas entidades. 

El periodo que abarca el convenio es de un año. Ambos presidentes se han 

mostrado muy ilusionados con las jornadas y encuentros empresariales que 

pronto se llevarán a cabo entre ambas entidades. 

El CMMA es una organización andaluza cuyos fines son impulsar la 

Economía Azul y la innovación en las empresas del ámbito marítimo-marino de 

Andalucía a nivel nacional e internacional, mientras que la Asociación de Empresas 

Turísticas de la Provincia de Cádiz tiene como fines la representación, defensa y 

promoción de los intereses económicos, sociales, jurídicos, profesionales y 

culturales de las empresas afiliadas, así como el fomento del correcto ejercicio de 

la actividad turística, entre otros. Ambas entidades ven interés en la puesta en 

marcha de actividades conjuntas para el impulso, fomento y promoción de la 

actividad turística azul en la provincia de Cádiz.  

Javier Noriega ha indicado que, junto a la AETC, “vamos a innovar en el 

Turismo Azul costero-marítimo, ahondando e impulsando la aventura, las 

experiencias sostenibles en el destino y una nueva visión del mar”.  

 

Para más información: 

 José Antonio Sau (responsable de Comunicación  CMMA): 

635192292-comunicacion@cmma.eu  info@cmma.eu | www.cmma.eu  

 

Belén González (responsable comunicación AETC) 

607541104 – comunicación@aetcadiz.com 
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