San Sebastián, 16 de noviembre de 2021

“ROAD TALKS”, JORNADA SOBRE MOVILIDAD, TURISMO Y TERRITORIO

Lo nuevos retos sobre movilidad, turismo y
territorio y cómo deben ser afrontados a
debate
Mañana, miércoles 17 de noviembre, se celebrará la segunda edición de la
“ROAD TALKS”, jornada para abordar los nuevos retos sobre la movilidad, el
turismo y el territorio. El evento tendrá lugar en Torre Loizaga en Galdames,
Vizcaya.

Se trata de un evento coorganizado entre el Real Automóvil Club Vasco Navarro
(RACVN) y BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo, Sociedad Pública de
promoción turística dependiente del Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco. La primera edición de “ROAD TALKS” se celebró
antes de la pandemia, en marzo de 2019 en el palacio Miramar de Donostia-San
Sebastián”.
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La segunda edición de “ROAD TALKS” comenzará mañana a las 9:30, con el
saludo y la apertura de la jornada de la mano del presidente del RACVN, Pedro
Martínez de Artola y del director general de BASQUETOUR, Daniel Solana.

La temática versará sobre los retos que se plantean y las formas y soluciones
para afrontarlos en materia de movilidad, el turismo y el territorio, y estará
estructurada en cuatro bloques principales en los que diferentes ponentes
profesionales compartirán su conocimiento y experiencia sobre los temas
concretos de cada bloque en formato de mesa-debate.

El primer bloque tratará sobre la generación de producto turístico en torno
a la movilidad y participarán Enrique Hernáez de ATRAE, Agencias Turísticas
Receptivas de Euskadi, Kike Sampedro de Euskooters, Xosé Ramón Novoa de
Ruta N-VI y Elena Moreno de la Diputación de Cáceres “Carreteras paisajísticas
de Cáceres”. Irantzu Hijazo del Área de Productos de BASQUETOUR será la
moderadora de esta primera mesa de debate.

El segundo bloque se centrará en el análisis de la movilidad en destino para
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la puesta en valor turístico. Iñaki Sasia, Socio Fundador de Solvent y profesor
de la Universidad de Deusto moderará esta mesa en la que participarán Susana

Alarcón de Ingartek, Josu Beloki de la Dirección de Planificación del Transporte
(Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes del Gobierno Vasco), y Ainara
Iturburu del Observatorio Turístico de Euskadi (BASQUETOUR).

Alcanzado el ecuador de la jornada y tras una breve pausa arrancará la tercera
mesa de debate en la que se tratará la movilidad sostenible como elemento
clave para el posicionamiento turístico. La mesa estará moderada por Naiara
Ayo del Área de competitividad. BASQUETOUR, y en ella participarán Mónica
Díaz del EVE (Ente Vasco de la Energía), Eneritz Alonso del grupo Gaursa,
Maitane Tocinoá del área de productos de BASQUETOUR y Julio Capón de
PONS Seguridad Vial.

En el cuarto bloque de contenidos se abordará una temática relacionada
de manera muy estrecha con la actividad del RACVN, dentro de los
servicios que presta a sus socios: La asistencia en viaje y precisamente
estará moderada por el director gerente del club automovilista, Eduardo
Martínez. En esta mesa participarán Sergio de Castro de I-park, Juan Carlos
Muñoz de ARAG, Francisco Guzmán de CASER y Sandra Begue de BJ Rental.
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“ROAD TALKS” finalizará con un apartado final de clausura y conclusiones en
que participará en director gerente del RACVN, Eduardo Martínez.

Más información: https://roadtalkseuskadi.eus/
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