Nota de Prensa

CANATUR ratifica que sector privado seguirá trabajando en la
meta de duplicar el número de turistas internacionales al 2021


Gremio distinguió con el Premio Nacional de Turismo 2016 a
personalidades y organizaciones que destacaron en la promoción de la
actividad turística en el Perú.

Lima, 7 de diciembre de 2016.- El presidente de la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Fredy Gamarra, ratificó el compromiso del sector turístico privado de
continuar fortaleciendo el trabajo con las autoridades del gobierno, para lograr el objetivo
de duplicar el número de turistas internacionales al 2021.
“Los esfuerzos de nuestro sector estarán siempre orientados al desarrollo de negocios,
infraestructura hotelera y servicios turísticos de calidad”, puntualizó el dirigente gremial,
durante la entrega del Premio Nacional de Turismo 2016 a diversas personalidades y
organizaciones que destacaron en la promoción de la actividad turística en el Perú,
contribuyendo así con el desarrollo y crecimiento de este importante sector.
Fredy Gamarra, dijo que es totalmente factible un mayor desarrollo de turismo fronterizo,
considerando el interés que generan el norte y sur del país tanto para Ecuador como
para Chile. “En el norte tenemos gran potencial por desarrollar aprovechando que los
ecuatorianos vienen a nuestro país a realizar sus compras, por salud y entretenimiento”,
señaló.
Los distinguidos con el Premio Nacional de Turismo son: Sammy Niego Braun, director
general de Cóndor Travel en la categoría de “A la persona o empresario que más ha
destacado en la actividad turística del Perú”. Asimismo, la empresa COLTUR S.A., en
la categoría de “A la Empresa o Institución que más ha destacado en la actividad turística
del Perú”.
Canatur también distinguió a Ludwig Meier Cornejo, en la categoría de “A la Persona
y/o Empresa, que no siendo del sector turismo, promueve nuestros atractivos turísticos
del Perú”; y finalmente otorgó un reconocimiento póstumo a quien fuera directora de la
revista Bienvenida Cecilia Raffo, “por su invalorable compromiso y contribución con el
desarrollo de la actividad turística en el Perú”.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Fredy Gamarra, señaló
que el premio es un reconocimiento del gremio que representa al sector privado, a las
iniciativas de promoción, a la buena gestión empresarial y al esfuerzo que realizan las
empresas turísticas para ofrecer servicios de calidad a los turistas que visitan nuestro
país.
Los premiados:

El director general de Cóndor Travel Sammy Niego Braun, ha logrado posicionar a la
empresa como una de las más sólidas del sector turístico a nivel nacional e
internacional. Con su gestión como Presidente y CEO de Cóndor Travel, ha consolidado
los esfuerzos y experiencia de su equipo en aras del fortalecimiento empresarial y
turístico en el Perú. Cóndor Travel se ha convertido en una empresa pionera en temas
de calidad, al ser la primera Tour Operadora de Latino América en obtener el certificado
ISO 9002 de la International Standards Organization con sede en Ginebra, así como
diversas certificaciones referidas a Turismo Sostenible y responsabilidad Social.
La distinción a COLTUR S.A., es un reconocimiento a su importante labor en el
desarrollo y fortalecimiento del Turismo Receptivo en el Perú. Desde 1957 y a través de
varias generaciones, COLTUR S.A. se ha constituido como el referente para muchos
turistas que desean visitar nuestro país. Su dedicación y servicio de entrega al turista
se han convertido en aportes invalorables para el desarrollo y crecimiento del turismo
receptivo en el Perú.
Entretanto, Ludwig Meier Cornejo, fue reconocido por su importante labor y esfuerzos
desplegados en la promoción turística del Perú. Su gestión y compromiso con el sector
turismo han logrado revalorizar los espacios turísticos y fortalecer la identidad cultural.
Finalmente, la distinción a Cecilia Raffo es un reconocimiento a su trayectoria
profesional y a la contribución que en vida otorgó al desarrollo de la actividad turística.
A través de la Revista Bienvenida hizo del Turismo su experiencia de vida, conocimiento
y revalorización de nuestro país.
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