 NOTA DE PRENSA

XXVI PREMIOS ALIMARA
DE MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2010
Barcelona 15 d’abril.- El Grup CETT de Barcelona ha procedido a la entrega de los
PREMIOS ALIMARA de promoción turística en su XXVI edición, en el Hotel Alimara de
Barcelona, en reconocimiento al esfuerzo del sector turístico y hotelero, público y privado,
en la divulgación de sus recursos, y organizados conjuntamente con el SITC.
Durante 26 años, el CETT ha convocado los PREMIOS ALIMARA que reconocen la calidad
y la innovación del material de promoción turística y el esfuerzo tanto de las instituciones
públicas como de las empresas para generar una mayor demanda, con el apoyo del
Salón Internacional del Turismo de Catalunya, SITC.
En un contexto de coyuntura económica marcada por la crisis y dónde las restricciones
presupuestarias se hacen evidentes en la edición de materiales promocionales, la
Directora General del Grupo CETT, Maria Abellanet, destaca que “ahora más que nunca
este tipo de acción sirve por un lado para poner en valor el esfuerzo que hacen empresas
e instituciones por continuar aportando novedades al sector y por otro lado para fomentar
la calidad y la innovación en la puesta en escena en el mercado de los recursos
turísticos”.
Al acto han asistido autoridades de Cataluña, del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa, de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Universidad de Barcelona,
representantes de Comunidades autónomas, de instituciones extranjeras y empresas,
Consejeros y directores generales de turismo de comunidades autónomas, así como
representantes de otras instituciones catalanas y profesionales de los sectores
académico, turístico y hotelero.

EL JURADO
Miembros del Jurado de los Premios Alimara 2010
Sr. Miquel Alsius, presidente del Grup CETT i, (por orden alfabético), Sra. Maria Abellanet,
directora general del Grup CETT;
Sra. Carme Ayala, de Onda Rambla/Punto radio;
Sr.Enric Domingo, director de Comunicatur; Sr. Jaume Font, subdirector general de
Programación turística de la Generalitat de Catalunya; Sr. Joan Miquel Gomis, director del
Programa de Turismo de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC; Sra. Dolors
Perramon, responsable del Servicio de Fomento del Uso de la lengua catalana de la
Secretaria de Política Lingüística i la Sra. Marta Serra, directora del SITC.
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