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La evasión interior
de Pedro Muiño
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Los representantes de doce multinacionales se reunieron con los responsables de Turgalicia en el Hostal

◆ TURGALICIA LANZA UNA CAMPAÑA DE ‘CAPTACIÓN’ DE MULTINACIONALES

Santiago se promociona como
destino estrella para congresos
Doce directivos de empresas multinacionales barcelonesas visitaron ayer Santiago y sus alrededores guiados por responsables de
Turgalicia, que los invitaron a paSANTIAGO. Redac/Agen.
El turismo de congresos dejó en
Galicia 1.000 millones de pesetas en beneficios para el sector
durante el último Año Santo
compostelano. En un intento
por promover un crecimiento
en este tipo de negocio, la sociedad Turgalicia reunió ayer
en Compostela a los responsables de doce grandes multinacionales, que participaron en
un taller de trabajo con hosteleros santiagueses y recorrieron
después los puntos más emblemáticos de la capital gallega.

sar el fin de semana en la capital
gallega con el objetivo de ‘‘promocionarla como destino para la organización de convenciones y viajes de empresa’’.

Así, según explicó el jefe del
Área de Congresos de Turgalicia, José Ramón Castiñeira, a
los empresarios se les ofertó un
‘‘programa lúdico’’ con la Catedral como punto central, con
la intención de que estos directivos, que ‘‘son los que tienen
la capacidad de decisión’’ pudieran apreciar in situ las posibilidades de Santiago para este
tipo de viajes de negocios. En
definitiva, se confía en que estas reuniones fructifiquen ‘‘a
corto o medio plazo’’ en un incremento notable en el número
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de congresos que cada año se
celebran en Compostela.
Entre las compañías que participan en esta iniciativa figuran Bayer, Sanack Ventures,
Danone, Ficosa, Planeta Agostini, Iberia y Ogylvi One.
Después de la visita por Santiago, los invitados mantuvieron un almuerzo con miembros
del sector hostelero compostelano y hoy realizarán una excursión por las Rías Baixas como ‘‘alternativa’’ para incluir
en las futuras visitas de sus empresas a Santiago.
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