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Desde la Consejería de Turismo Comercio de la Junta de Andalucía nos complacería
contar con su asistencia en la Jornadas Andalucía, Paisajes con Sabor: Jornadas
técnicas de trabajo sobre itinerarios gastronómicos en la provincia de Jaén, que se
celebrarán el próximo 26 de septiembre de 2013 en el Centro de Convenciones de la
Institución Ferial (IFEJA) de Jaén.
A raíz de la Conferencia Estratégica del Turismo* Nuevas Ideas llevada a cabo en el mes
de noviembre de 2012 la Consejería de Turismo y Comercio ha impulsado un nuevo
proceso de diálogo, participación y consenso donde los diferentes agentes implicados en
la actividad turística de Andalucía puedan ser escuchados, cuyo objetivo es asentar las
bases para la puesta en marcha de productos turísticos gastronómicos, vinculados a los
distintos paisajes que conviven en Andalucía.
Será una Jornada de trabajo técnico, que dará inicio a las 9:00 de la mañana y está
prevista su conclusión a las 14:30 de la tarde. Este encuentro va a permitir trabajar en una
Sesión Plenaria y en Cuatro Mesas de Trabajo que se celebrarán de manera simultánea y
que se estructuran entorno a cuatro tipos de productos gastronómicos jiennenses:
• Mesa 1: El aceite
• Mesa 2: Los vinos, cervezas y licores
• Mesa 3: Las aves, carnes y embutidos
• Mesa 4: Las verduras, frutas y hortalizas C/ Arquitecto Berges, 7. 23007 Jaén. Telf.:
953013270 Fax: 953013293
Correo-e: dtjaen.ctc@juntadeandalucia.es
Con el fin de organizar adecuadamente la realización de las Jornadas le agradeceríamos
que nos confirme su participación, o del miembro de su equipo que estime oportuno a
tenor de lo expuesto, antes del próximo martes 24 de septiembre, para lo que ruego envíe
un mail a dtjaen.ctc@juntadeandalucia.es indicando nombre de la persona asistente.
organización a la que representa y una relación por orden de prioridad de los tres grupos
de trabajo en los que estaría más interesado en participar.
Esperando poder disfrutar de una fructífera jornada de trabajo y en la confianza de contar
con su participación y experiencia, le agradezco de antemano su atención y colaboración.
Jaén, a 18 de septiembre de 2013
Fdo: Juan Antonio Saez Mata
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
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