lunes, 13 de noviembre de 2017

El Ayuntamiento de Almonte logra la bandera
‘Ecoplayas’ para Matalascañas
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El Ayuntamiento de Almonte ha logrado por segundo año consecutivo la bandera ‘Ecoplayas’, un galardón con el
que se premia a las mejores playas españolas desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental del destino
turístico, privilegio que de nuevo recae en la playa almonteña de Matalascañas.

La bandera ha sido recogida por los concejales de Turismo y Playas, José Miguel Espina, y de Servicios y Medio
Ambiente, Isidro Medina, durante la XIX edición del Congreso y Exposición de Playas ‘Ecoplayas’ que se ha
celebrado hasta este viernes en San Sebastián y donde el Consistorio almonteño ha estado presente junto a otros
ayuntamientos y demás entidades a las que se dirige este evento, como empresarios, universidades, centros de
investigación o ingenierías, entre otros.
Para lograr este premio, el Ayuntamiento de Almonte ha tenido que demostrar sus esfuerzos y logros a través de
una memoria en la que se plasman las inversiones y mejoras realizadas en la playa de Matalascañas durante el
último año, entre las que cabe destacar el plan de accesibilidad, con el que el Consistorio almonteño ha invertido
más de 1,3 millones de euros para convertir a su núcleo costero en un referente en materia de accesibilidad.
Asimismo, para la concesión del galardón se ha tenido en cuenta el plan de limpieza de la superficie seca y
húmeda de la arena en temporada de baño, la situación de los equipamientos, el plan de salvamento y socorrismo,
el plan de seguridad operativo, la calidad de las aguas de baño y estar en posesión de otras certificaciones y
galardones como la Bandera Azul, la marca Q de calidad o Destino Accesible de Andalucía, los tres en posesión
del Ayuntamiento de Almonte.
La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha mostrado su “enorme satisfacción” por la consecución, por segundo
año consecutivo, de este prestigioso galardón, que pone de manifiesto “el gran trabajo que desde el equipo de
gobierno municipal venimos realizando desde hace dos años para mejorar la calidad de nuestra playa, con lo que a
su vez promovemos el desarrollo de nuestro sector turístico, para lo que contamos con la ayuda y colaboración
inestimable de las empresas de nuestro municipio”, ha añadido.
Espinosa ha recalcado además que este premio también sirve para “fortalecer aún más nuestro destino turístico,
pues gracias a este galardón conseguimos difundir en todo el mundo la calidad de nuestra playa desde el punto de
vista medioambiental”.
Asimismo, la regidora almonteña ha recordado que el Ayuntamiento de Almonte se ha incorporado recientemente
al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino SICTED, un proyecto de mejora de la calidad de los destinos
turísticos promovido por la Secretaria de Estado de Turismo y la Junta de Andalucía que “otorga un valor añadido a
nuestros servicios y empresas turísticas y reconoce la excelencia de nuestro destino, al tiempo que permite
posicionarnos con ventaja frente a otros destinos turísticos españoles que no cuentan con él”.

