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LA FACULTAD DE TURISMO DE MÁLAGA CONCEDE A LA 

MESA DEL TURISMO LA DISTINCIÓN DE HONOR  

A LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

Madrid, 24 de febrero de 2023.- La Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA)  ha 

hecho entrega en un acto solemne de sus Premios, Honores y Distinciones a personalidades y 

entidades destacadas del sector turístico. Entre los reconocimientos concedidos figura la Distinción de 

Honor a la Cooperación Institucional otorgada a la Mesa del Turismo de España, que ha recogido en 

Málaga su presidente, Juan Molas. 

La entrega de reconocimientos ha estado presidida por el vicerrector de Empresa, Territorio y 

Transformación Digital de la UMA, Javier López; acompañado por el decano de Turismo, Antonio 

Guevara; la vicedecana de Estudiantes, Ana Isabel Gaspar, así como representantes de distintas 

instituciones y empresas malagueñas.  

La Distinción de Honor a la Cooperación Institucional pone en valor a las empresas e instituciones que 

han colaborado con la Facultad en actividades formativas y proyectos. En esta ocasión ha recaído en 

la Mesa del Turismo de España en reconocimiento a su trabajo de divulgación de la función del turismo 

como factor esencial del desarrollo económico y social.  

Además, se ha distinguido la capacidad de la Mesa del Turismo de aportar una eficaz y positiva 

influencia en favor del sector, destacando su colaboración con la Conferencia Española de Decanas y 

Decanos de Turismo para avanzar en la valoración del talento de los profesionales.  

El presidente de la Mesa del Turismo ha agradecido a la Universidad de Málaga y a la Facultad de 

Turismo el reconocimiento expreso a su labor y ha manifestado la absoluta disposición de la asociación 

a continuar apoyando el mayor enaltecimiento social de las profesiones turísticas y el talento de sus 

profesionales. “Universidad y sector privado han de caminar de la mano en este objetivo compartido 

que nos llevará a contar con los mejores profesionales, orgullosos además de formar parte de este 

sector”, ha afirmado Juan Molas. 

 

Además de la Mesa del Turismo de España, en esta edición de los Premios, Honores y Distinciones de 

la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga han sido galardonados: Asociación de Sumilleres 

de Málaga-Costa del Sol (Distinción de Honor al Fomento a la Formación en Turismo); Paradores de 

Turismo (Distinción de Honor al Fomento de la Inserción Laboral; la Delegación de Medio Ambiente, 

Turismo Interior, Cambio Climático y Deportes de la Diputación de Málaga (Distinción de Honor al 

Fomento de la Investigación en Turismo); y el Grupo Preferente (Distinción de Honor a la Difusión de 

la Actividad Turística). También se han entregado las Distinciones al Antiguo Alumno de Honor, al mejor 

expediente en el grado de Turismo; a los mejores expedientes de Máster; así como el Premio 

Extraordinario de Doctorado y el Premio al Compromiso Universitario y Social. 

 

 



 
 
 

SOBRE LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA 

Asociación empresarial y profesional creada en 1986 en la que están representados los diferentes sectores 

turísticos. Entre sus principales objetivos destaca transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la 

valoración real del turismo, apoyándose en la investigación y el análisis científicos de esta actividad. Actualmente 

integran la Mesa del Turismo de España cerca de 100 empresarios y profesionales de reconocida trayectoria y 

prestigio. www.mesadelturismo.org 
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