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XVII PREMIOS DUQUE DE SAN PEDRO DE GALATINO 
 

       Granada, 27 noviembre 2015 
 
El pasado 26 noviembre de 2015 se celebró la entrega de los XVII Edición de 
de los Premios Duque de San Pedro de Galatino, organizados por la 
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. 
 
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada acogió a más de 450 
asistentes, todos ellos empresarios y profesionales del sector turístico, 
representantes de la Administración y de Instituciones, colaboradores y 
proveedores, con el fin de rendir homenaje a los premiados de esta edición.  
 
Las principales líneas del discurso del Presidente fueron: 
  
Cambio de tendencia en las cifras del sector, que se va consolidando en estos 
últimos meses, ya que tras 8 años durísimos, empezamos a situarnos en cifras 
de ocupación parecidas a las anteriores a la crisis, pero la rentabilidad 
empresarial sufre a diario el lastre de más de un lustro de dificultades y muchas 
empresas deben hacer increíbles esfuerzos para mantener sus puertas 
abiertas día tras día. 
 
Y una clave importante en este escenario es nuestra capacidad de compromiso 
con el destino, con nuestras empresas, con nuestros recursos y productos. 
 
Tenemos la obligación de valorar más y mejor nuestro sector, de apreciarlo y 
dignificarlo, como lo hace tanta gente que viene de fuera y se queda fascinada 
cuando descubre las bondades de nuestra provincia. 
 
Tenemos que ser capaces de defenderlo frente a aquellos que desean 
desprestigiarlo por cuestiones meramente económicas o ventajistas para la 
consecución de sus fines. 
 
Creemos que debe de orientarse la acción institucional a favor de la empresa y 
de crear los mecanismos necesarios para su óptimo desarrollo: más empresas, 
más riqueza, más empleo, mayor bienestar social. 
 
No hay mejor política social que un puesto de trabajo. 
 
El nivel de interlocución con las administraciones es máximo y quiero revindicar 
su papel determinante para la consecución de nuestros legítimos objetivos 
empresariales.  
 
El sector necesita un marco normativo en el que sería deseable la unidad de 
mercado. España es un destino turístico a nivel mundial y nos gustaría que la 
legislación del sector no estuviera “compartimentada por autonomías”.  
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Existe un grave problema nacional con la competencia desleal y alegal, que 
aprovecha vacíos legislativos para implantarse y ocupar, gracias a la red 
global, el espacio que tantos años de duro esfuerzo les costó conseguir a 
establecimientos declarados y legales. 
 
Y hoy les traslado preguntas que son consecuencia de la preocupación real y 
creciente para la Federación: 
 
Quien va a mantener y generar empleo?, Quien va a pagar los impuestos?, 
Entre todos… o seguimos pagando solo nosotros? 
 
Este es un problema normativo que esperamos tenga una rápida respuesta por 
parte de la Junta de Andalucía. 
 
Una respuesta legislativa que tenga en consideración las conclusiones de las 
reuniones de trabajo que se han llevado a cabo desde la patronal andaluza de 
alojamiento. 
 
Instamos al resto de las instituciones con competencias normativas a trabajar 
por el bien del sector. 
 
Ayudando en primer lugar a los guías legales, que realizan un fantástico trabajo 
haciendo participes a los turistas de nuestra historia y nuestra cultura, frente al 
desconocimiento manifestado por pseudoguías que trabajan en algunas 
empresas dedicadas al Free Tour. Tener un carnet no es sinónimo de 
conocimiento y desde esta tribuna pido corporativismo para con nuestros 
compañeros de viaje. 
 
Y solicitamos que se haga cumplir la normativa de convivencia cívica que debe 
reinar en una ciudad turística, para que los espectáculos se den en las salas 
que tengan licencia para ello y no de manera habitual en la vía pública. 
 
Exigimos que utilicen nuestros impuestos para combatir estas acciones que 
hacen un daño terrible, no solo a las empresas por la merma económica, sino 
también a la imagen de destino. 
 
Como mis antecesores en este cargo de responsabilidad, tampoco me cansaré 
nunca de reivindicar para Granada y particularmente para el sector al que 
represento la imperiosa necesidad de dotar de infraestructuras a Granada 
como destino turístico. Sin infraestructuras nunca seremos competitivos. 
 
Mi reconocimiento y agradecimiento porque después de 50 años se ha unido 
definitivamente la Junquera con Algeciras. 
 
Conseguida la autovía, y ante la próxima llegada del AVE, nuestro trabajo se 
centra en el relanzamiento del aeropuerto, consolidando las rutas existentes y 
trabajando por abrir nuestro abanico de conexiones internacionales. La Mesa 
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del Aeropuerto es un claro ejemplo de que las administraciones pueden 
abanderar y trabajar conjuntamente con el sector para potenciar la marca 
turística de Granada. 
 
Deseamos competir con más y mejor producto en los circuitos de turismo 
cultural. Por fin se ha abierto el Centro Lorca…todavía con mucho trabajo por 
delante y esperamos ansiosos noticias con respecto al legado del poeta para 
poder diseñar producto y poner este excepcional atractivo turístico al alcance 
de la comercialización. 
 
Confiamos en el buen ritmo de los trabajos que se están realizando en el 
Museo Arqueológico Provincial para que vuelva a ser en breve una referencia a 
los pies del Albaycin. 
 
Hacemos nuestras las palabras de profesor Giménez Yanguas en la entrega de 
los premios Ideal de la semana pasada. “La evolución industrial es la evolución 
del hombre y me parece crucial su cuidado y difusión”. 
Granada y este ilustre humanista se merecen un gran museo de la evolución 
industrial que recoja el ingente legado que posee. Ya lo ha ofrecido a las 
Instituciones y la Federación se suma a esta iniciativa para que sea una 
realidad cuanto antes. 
 
Somos muy conscientes de la trascendencia de la Alhambra, como conjunto 
monumental, y valoramos positivamente la proyección internacional de la 
marca turística, sin embargo entendemos que este icono cultural y patrimonial 
debe ir de la mano del sector y hacerse eco de las necesidades del mismo. 
 
 
Los premiados de esta edición han sido: 
 
LUIS ORUEZÁBAL LÓPEZ - RESTAURANTE CHIKITO:   
Al mejor embajador de Granada, en reconocimiento a su saber hacer las cosas 
como nadie. Por tener Granada como eje de su actividad empresarial y 
personal durante toda su vida ofreciendo lo mejor de sí mismo. Por ejercer la  
hostelería desde el ámbito de la amistad, la solidaridad y el compromiso.   
 
 
CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.:  
Por sus 50 años generando riqueza, empleo, destino y producto turístico en 
Granada. Por su contribución al éxito del turismo en la provincia de Granada. 
Por la sensibilidad demostrada ante los requerimientos de la Federación para 
un mejor servicio a nuestros visitantes. Por consolidarse como una de las 
mejores estaciones de esquí de España, manteniendo las instalaciones para la 
práctica del esquí en condiciones inmejorables.  
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VENTA LA NAVA, AREA DE SERVICIO:  
Por su compromiso social en el territorio. Por el valor empresarial de la familia 
Pérez-Saiz Pardo y, particularmente, el de dos mujeres, madre e hija, que han 
sabido mantener una empresa en tiempos de máxima dificultad, con más de 40 
años de antigüedad y más de 50 empleados, contribuyendo a la generación de 
riqueza en la Comarca de los Montes.  
 
 
VÍCTOR JOSÉ ZAMORA CASTRO: 
En reconocimiento al mérito demostrado en su formación con un expediente 
académico de 10 sobre 10. Por el valor otorgado al esfuerzo y la dedicación a 
temprana edad en la búsqueda de un mundo mejor. Por representar los 
mejores valores de la sociedad en tiempos complejos. 
 
 
Un año más, y en esta edición, todo esto ha sido posible gracias a la 
colaboración de diferentes empresas y entidades colaboradoras, que apuestan 
decididamente por el apoyo al sector: Emasagra, Cervezas Alhambra, Alsa, 
El Corte Inglés, L´Atalaya, BMN Cajagranada, Ceturs a Sierra Nevada, 
Denominación de Origen Vinos de Granada, Coca Cola,  Confederación 
Granadina de Empresarios. 
 
 
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y T urismo de Granada:  
organización empresarial creada en el año 1982, sustituyendo a la Asociación 
Provincial de Turismo y Similares creada en el año 1977, con el objetivo de 
atender las necesidades de los diferentes subsectores que componen el sector 
hostelero y turístico. Son más de 30 años de experiencia en la representación, 
promoción y defensa de los intereses de las empresas del sector. 
 
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y T urismo de Granada 
C/ Rey Abu Said, 9 – Bajo 
18006 GRANADA 
Teléfono: 958 126 390 
Email: federación@hosteleriadegranada.es   
Web: www.hosteleriadegranada.es   
 
 
 


