PROGRAMA EL FUTURO DEL TURISMO POST-COVID
JORNADA 1. Martes, 26 de mayo. La Demanda.
09.00 horas. Probamos la plataforma con invitados.
09.45 horas. Iniciamos conexiones con los diferentes tertulianos-invitados
10.00 horas. Comenzamos retransmisión.
10.05 horas. Inauguración oficial.
- Concejala Turismo y Promoción de Málaga. Dña. Mª Rosa Sánchez
- Presidente AJE Andalucía. D. Melesio Peña
10.15 horas. Arranca el debate.
Introduce y modera. Presidente AJE Málaga. D. Ricardo Nandwani
D. Ricardo Nandwani presenta a cada uno de los participantes. Participan:
-Dña. María Rosa Sánchez. Concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad,
-D. Antonio Guevara. Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga
-D. Pedro Guerreiro. Responsable de Comunicación de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios de Portugal
-D. Melesio Peña. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía
-D. Jordi Castilla. miembro de la Junta Directiva y del Dpto. Jurídico de FACUA Andalucía
-D. Ángel de la Rúa, director de la empresa de mantenimiento integral Grupo DLR
-D. José López, director de Al Andalus Travel Agency
-D. Luis Jiménez, socio de la empresa especializada en Free-Tours y en Tours privados y
especializados en la capital Explora Málaga
PREGUNTA CENTRAL
¿Creen que nace un nuevo perfil de turista tras esta pandemia?
PREGUNTAS SOBRE LA MESA
¿Cuáles son las principales demandas de este nuevo perfil de turista?
¿En qué medida influirán las limitaciones para viajar y el posible incremento del precio de
los vuelos junto con la recesión económica en ese nuevo perfil de turista?
¿Qué valorará especialmente en los destinos en el corto plazo, y en el largo?
¿Creéis que el miedo y la desconfianza que ha generado este virus influirán en su
comportamiento a la hora de seleccionar destino y de disfrutarlo?
Conclusiones. Definición del nuevo turista. Exigencias y comportamiento
11.40 horas. Preguntas en directo vía chat de los espectadores de la jornada. Modera D.
Ricardo Nandwani
12.00 horas. Cada invitado concluye con una frase de conclusión. Despedida y cierre.

PROGRAMA EL FUTURO DEL TURISMO POST-COVID
JORNADA 2. Miércoles, 27 de mayo. La Oferta.
09.00 horas. Probamos la plataforma con invitados.
09.45 horas. Iniciamos conexiones con los diferentes tertulianos-invitados
10.00 horas. Comenzamos retransmisión.
10.05 horas. Inauguración oficial.
- Concejala Turismo y Promoción de Málaga. Dña. Mª Rosa Sánchez
- Presidente AJE Andalucía. D. Melesio Peña
10.15 horas. Arranca el debate.
Introduce y modera. Presidente AJE Málaga. D. Ricardo Nandwani
Se recuerdan las conclusiones extraídas en el debate anterior sobre LA DEMANDA.
D. Ricardo Nandwani presenta a cada uno de los participantes.
-Dña. María Rosa Sánchez. Concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad,
-D. Melesio Peña. Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía
-D. Javier Noriega. Presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía.
-D. Javier Frutos. Presidente de MAHOS (A. de Hosteleros de Málaga)
-D. Luis Callejón. Presidente AEHCOS. (A. Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol)
-D. Juan Pedro Ott. Director Comercial Regional Andalucía-Murcia-Alicante de Barceló
-D. Miguel Ángel Piédrola. Empresario director del Museo Interactivo de la Música.
PREGUNTA CENTRAL
¿Surgirá un nuevo concepto del turismo, nace un nuevo concepto de destino?
PREGUNTAS SOBRE LA MESA
¿Cuáles son las principales ofertas que deberá incluir este nuevo destino?
¿En qué medida le afectará a las ciudades que viven del turismo las limitaciones para
viajar y el posible incremento del precio de los vuelos junto con la recesión económica que
afecta a su cliente tanto nacional como internacional?
¿Es el fin del turismo masivo del que se hablaba hasta ahora?
¿Cómo serán los nuevos hoteles, restaurantes, museos, cruceros y, en definitiva,
espacios de ocio así como la adecuación de los naturales que encontraremos, de un lado,
en el corto y medio plazo y, de otro, en el largo?
España partía como líder turístico tras Francia. ¿Hasta que punto el nuevo orden
geopolítico que se vislumbra alterará nuestra principal industria?
11.40 horas. Preguntas en directo vía chat de los espectadores de la jornada. Modera D.
Ricardo Nandwani
12.00 horas. Cada invitado concluye con una frase de conclusión. Despedida y cierre.

