“SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS A LA IX Ed. PREMIOS EDEN 2019:
TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR”
Un año más, España participa en los premios EDEN “European Destinations of Excellence”
(Destinos Europeos de Excelencia) con la co-financiación de la Comisión Europea, que en
2019 alcanza su novena edición bajo el lema “Turismo de Salud y Bienestar”.
El objetivo del Proyecto EDEN es atraer la atención sobre el valor y la diversidad de los
destinos europeos, y dar a conocer aquellos destinos emergentes en los que se están
desarrollando iniciativas de turismo sostenible.
Cada país participante, elige en cada convocatoria a un destino ganador y hasta cuatro
finalistas. Todos ellos pasan a formar parte de la “Red de destinos EDEN”. Esta red permite
el intercambio de buenas prácticas entre los destinos y acciones de promoción y marketing
internacional.
En la actualidad, forman parte de la red 350 destinos (23 españoles) de 28 Estados
miembros. Más información sobre la red en https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/eden/about/network_en. En la presente edición, el objetivo es contribuir a realzar
la visibilidad de aquellos destinos turísticos europeos emergentes que hayan desarrollado
iniciativas novedosas de su oferta turística basadas en la salud y el bienestar.
Los candidatos tendrán que ser destinos que ofrezcan experiencias turísticas auténticas y
desarrollen una gestión social, cultural y ambiental sostenible.
El proceso de selección consta de dos fases. En una primera fase, las CC. AA. eligen de
entre todas las candidaturas recibidas a una de ellas que presentarán a la Secretaría de
Estado de Turismo. En una segunda fase, la Secretaría de Estado de Turismo elige un
“ganador” y hasta cuatro finalistas.
El destino “ganador” y los finalistas recibirán el galardón EDEN en una ceremonia que se
celebrará en enero de 2020 en Madrid en el marco de la FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
“FITUR”.
Las bases de la convocatoria pueden descargarse en el siguiente enlace
https://turismo.gob.es/cooperacion/UE/premios-eden/Paginas/premios-eden-2019.aspx
La fecha de presentación de candidaturas: del 16 de julio al 15 de septiembre.
Las candidaturas se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico:
producto@aetib.caib.es

Para cualquier duda o aclaración, puede contactar con el responsable del proyecto en la
Comunidad Autónoma: Nombre: Catalina de Miguel Colom, Email: cdemiguel@aetib.caib.es
Teléfono: 971 176699 o con la Secretaría de Estado de Turismo
sgcooperacionturistica@minetad.es

