Organización
Federación Andaluza de Empresarios de Playas

Objetivos
El objetivo principal en la organización de un evento
de estas características es documentar, sensibilizar,
difundir y poner en valor nuestras playas, basándonos en criterios de excelencia, sostenibilidad e innovación, promoviendo su desarrollo.
La Federación Andaluza de Empresarios de Playas,
consigue con la organización de las actuaciones previstas en este evento otros objetivos además del recién expuesto, tales como: el conocimiento y puesta
de temas de interés entre los empresarios implicados
en el desarrollo de las playas; y por último, la consolidación del movimiento asociativo.
Entre los objetivos perseguidos por EXPOPLAYA, se
destaca la búsqueda de la mejora del sector. Transmitir al público en general, ya sea visitante, profesional o empresarios de playa, la razón de ser de esta Federación respecto al sector de “sol y playa”, su deseo
de evolución y mejora en la prestación de servicios
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de forma continuada, dar un paso más en la apuesta
turística y el firme compromiso de la promoción de
Andalucía y de nuestros asociados. Las actividades
contempladas nos llevarían a potenciar y desarrollar
“la playa” en cada uno de los aspectos que recoge
su concepto, innovación, valor añadido, atractivo y
competitividad.
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COLABORAN

09:30 h

Apertura Expoplaya

Apertura de puertas de la XXXVII Exposición
de Hostelería y Artículos de Playas.

11:00 h

Jornadas Técnicas

Presentación de las Jornadas
en Sala Benalmádena
D. Norberto del Castillo Rodríguez,
Presidente de la Federación Andaluza
de Empresarios de Playas.

11:15 h. - 13:15 h

Ponencias

Modificaciones de la Futura
Ley de Costas
Miguel Domínguez Picón, Abogado
Políticas de Promoción y Actuación
dentro del Sector de Playas
Francisco Artacho Fernández,
Director Gerente Empresa Publica Turismo Andaluz

13:30 h

Inauguración Oficial

A cargo del Ilmo. Sr. D. Pedro Fernández
Montes, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayto. de Torremolinos y demás autoridades.

14:30 h

Almuerzo

Almuerzo ofrecido por Faeplayas en
el Restaurante Marbella, en la
segunda planta del Palacio de Congresos
y Exposiciones de la Costa del Sol
(Torremolinos).
17:00 h

Asamblea Aeplayas

Asamblea de la Asociación Provincial de
Empresarios de Playas Málaga - Costa del
Sol en la Sala Nerja.

