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Gurús y profesionales del Turismo y la Hostelería 
comparten su visión de futuro en un ciclo de 
jornadas organizado por el CCT 
Los ciclos Re-evolucionando el Turismo y Re-evolucionando la Sala arrancaron 
el pasado mes de enero y se prolongarán hasta junio con un evento al mes 
cada uno.   La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del Centro de Cualificación Turística, CCT, inició el pasado 30 de enero dos nuevos ciclos de jornadas dirigidos a profesionales del sector, alumnos de especialidades del turismo y la hostelería así como público en general, centrados en el turismo y la sala.  Con Re-evolucionando el turismo se pretende profundizar en las nuevas tendencias y dar a conocer al sector turístico empresarial las nuevas formas de comercialización, las nuevas líneas de trabajo relativas a comunicación, posicionamiento y reputación y los nuevos formatos en la organización de eventos.  La primera de las jornadas se llevó a cabo el pasado 9 de febrero y contó con el presidente de EDUCATUR, Domenec Biosca, quien realizó una intervención sobre estrategias de éxito en el sector.  El martes 4 de abril será el turno de Eric Mottard, CEO del Grupo Eventoplus que hablará sobre Innovación en eventos y congresos; mientras que el jueves 18 de mayo el escritor, periodista, y creador de la marca Hoteles con Encanto, Fernando Gallardo, abordará la comunicación, la reputación y la comercialización del turismo en la próxima década.  Por su parte, el objetivo de las Jornadas Re-evolución en la sala es generar un movimiento de transformación desde la reflexión, la sensibilización, identificando realidades, compartiendo nuevos valores y recursos que consoliden una nueva imagen y mejores prácticas del sector del área del servicio y de la atención al comensal en la Región de Murcia. El programa contempla la participación de profesionales de la sala y de otras disciplinas, que participarán en conferencias, talleres prácticos, mesas redondas y otras actividades. La edición estará repartida en cinco grandes bloques con la idea de inspirar a los asistentes a Re-educar y Re-direccionar su nueva estrategia laboral. La primera jornada se realizó el día 30 de enero, donde se establecieron las bases y líneas a seguir a posteriori, contando con grandes nombres de la Dirección de Sala de nuestro país, finalizando con una mesa redonda. El periodista y crítico gastronómico, Patxi Larrosa, fue el encargado de moderar la jornada en la que participaron: la responsable de la revista digital Gastronostrum.com, Mar Milá, el supervisor general de Servicio del Grupo Robuchon, Juan Moll, el director gastronómico del grupo de empresas La Sucursal, Javier de Andrés, y la ganadora del primer premio nacional de Sumillería, Nuria España. 
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El 27 de febrero se llevó a cabo la segunda jornada del ciclo ‘Re-evolucionando la sala’, que contó con la directora de la Escuela de Marketing Gastronómico y escritora, Erika Silva. Durante la sesión, a la que asistieron más de un centenar de alumnos y profesionales, Silva explicó cómo aplicar el marketing gastronómico para elevar las ventas de los restaurantes. Las próximas citas del ciclo “Re-evolucionando la sala” son: 
• El 20 de marzo Javier Caballero, fundador de Liquid Experience y Damián Seijas, Campeón Nacional de Baristas, serán los encargados de trasladar a los asistentes el protagonismo que va adquiriendo en la sala los baristas y cocteleros. 
• El 24 de abril Francesc Saldaña, corporate services manager de Reimagine Food, nos mostrará cómo la tecnología se puede poner al servicio de los restaurantes. 
• El 5 de junio Abel Valverde, que está considerado como uno de los mejores maîtres de España y es responsable del servicio de sala del restaurante Santceloni (dos estrellas Michelin) de Madrid, nos dará las pautas sobre La importancia de un buen servicio de sala.  Ambos ciclos se enmarcan dentro de la estrategia de la Consejería de Turismo para adecuar la formación turística a las necesidades reales de la Región, a fin de crear más empleo de calidad, aumentar la profesionalización y la atracción de talento.         


