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OMT apoya en FITUR la edición especial de los 
Premios Caixa Bank Hotels & Tourism
 

La tercera edición de los Premios CaixaBank Hoteles & Turismo se ha celebrado hoy en 
el stand de CaixaBank en Fitur, la primera gran experiencia de movilidad internacional 
de Europa de este año, con la presencia de Ion Vilcu, director del Departamento de 
Miembros Afiliados como representante de la OMT, junto con los representantes de 
CaixaBank Hotels&Tourism. 

Estos galardones son una muestra más de la apuesta de CaixaBank -miembro afiliado 
de la OMT- por el mercado turístico y, concretamente, por los proyectos sociales e 
innovadores del sector turístico en España.

En esta edición especial han sido premiadas las mejores iniciativas sociales e 
innovadoras que el sector ha puesto en marcha durante 2020 para adaptarse a la crisis 
derivada de la COVID-19. Artiem Hotels, Apartamentos Vistasol y HOSBEC- tres entidades 
privadas españolas del sector hotelero- han resultado ganadores de la fase nacional 
de la tercera edición para las mejores iniciativas en las diferentes categorías de los 
premios: “Social”, “Innovación” e “Institucional”.

El jurado de los premios ha estado formado por profesionales de CaixaBank especialistas 
en el sector turístico y en Responsabilidad Corporativa, y de instituciones relevantes del 
sector como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Confederación Española 
de Hoteleros y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y también una representación de las 
cámaras de Comercio.

Desde la OMT, acogemos con gran entusiasmo las iniciativas de CaixaBank Hotels & 
Tourism destinadas a implementar prácticas más sostenibles, que al final dotan de 
mayor competitividad a las empresas turísticas, con la meta de impulsar el desarrollo 
del sector en correlación con los valores y las prioridades Agenda 2030. 
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