En celebración del Día Mundial del Turismo

Empresarios premian lo mejor de la industria


V entrega de reconocimientos resaltará al sector en nueve diferentes categorías.



21 negocios turísticos fueron nominados en los premios empresariales.

Lunes 23 setiembre 2013. La Cámara Nacional de Turismo, (CANATUR), destacará la excelencia, la
innovación, la sostenibilidad y el compromiso del sector en la quinta entrega de los premios de la industria
turística, gala que se realizará en el marco del Día Mundial del Turismo (27 setiembre).

La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de setiembre en el Wyndham San José Herradura Hotel &
Convention Center, y se propone rendir homenaje a aquellas personas, empresas e instituciones que se han
destacado con sus diversos aportes en favor del desarrollo turístico de Costa Rica.
“Con esta designación, la Cámara, cúpula del sector turístico, reconoce a la industria la enorme contribución que
ha hecho al desarrollo de infraestructura y a la generación de riqueza y empleos, con su impacto en el
crecimiento económico del país. Con esfuerzo tenaz y constante, hombres y mujeres emprendedores y las
empresas del sector hacen un gran aporte día con día”, manifestó Isabel Vargas, Presidente de CANATUR.

Para esta quinta entrega de los premios a la industria turística, se reconocerá las categorías de hospedaje, tour
operador, rent a car, líneas aéreas, restaurante y agencias de viaje; se destacará también al empresario turístico
del año, la mejor cámara regional y al periodista que más ha contribuido con la divulgación de información del
sector

La convocatoria de las empresas se hizo a escala nacional y fueron nominadas de acuerdo con el cumplimiento
de factores, como el apoyo brindado a las gestiones de CANATUR y al sector turístico en general; gestión
innovadora de las empresas, liderazgo en la industria turística a nivel regional, nacional e internacional;
participación activa en materia de responsabilidad social, cultural y ambiental y la excelencia en el desempeño
como empresario.
“El turismo ha sido uno de los motores económicos más importantes de Costa Rica; nuestras empresas han
sabido asumir el compromiso de generar riqueza, empleo y desarrollo a las diferentes zonas del país y somos
conscientes de que contamos con una industria altamente competitiva, por lo que queremos reconocer aquellas
que, por su cuota de liderazgo, innovación y acciones en materia ambiental, cultural y social, se han convertido
en negocios y empresarios baluartes de la industria turística”, agregó Vargas.

La Jerarca de la Cámara añadió que este año la gala de premios a la industria innovará en el reconocimiento al
sector municipal, como actor fundamental en el desarrollo del turismo. “Este año se destacará la labor de los
municipios de Alajuela, San José y Sarapiquí, para incentivar y comprometer a más gobiernos locales a sumar
esfuerzos para facilitar la gestión de la industria turística, en pos de convertir cada región en un destino
altamente competitivo”, concluyó Vargas.

Empresas nominadas: V entrega de premios a la industria turística CANATUR 2013
Premio: Dr. Luis Paulino Ramírez
Premio: Archie Fields
Premio: Vicente Lines
Categoría: Hotelería
Categoría: Tour Operador
Categoría: Agencias de Viaje
Nominados:
Nominados:
Nominados:
Hotel Boutique Jade
Transportes turísticos Cielo Azul
Mundirama
Hotel Wyndham San José Herradura
Agencia de Viajes Armotours
EZ Tours
Hotel Cuna del Ángel
Ecole Travel
Senderos de Costa Rica (Costa
Rican Trails)
Il Viaggio Travel
Discovery Travel
Any Where Costa Rica
Premio: Robert Smith
Premio: Miguel Trejos
Premio: Hans Van de Wielen
Categoría: Línea Aérea
Categoría: Rent a Car
Categoría: Restaurantes
Nominados:
Nominados:
Nominados:
SANSA
Toyota Rent a Car
Chancay
Nature Air
Europcar
“Belle” Italia
Grano de Oro
Outback
Product-C
Reconocimiento: Hernán Chaverri
Premio: Lorena Arguello
Premio: José Miguel Castro
Categoría: Cámaras Regionales
Categoría: Periodismo
Echeverría
Categoría: empresario turístico
del año
Nominados:
Cámara de turismo de Costa Ballena Nominados:
(CACOBA)
Diana Lucía Salas (El Financiero)
Jurgens Mormels
Marvin Barquero (La Nación)
Fressia Mesén
William Álvarez (Telenoticias)
Alex Khajavi
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