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La Cofradía de Pescadores y la coopera
premios a la promoción turística
El Patronato de Turismo valora especialmente la contribución de estas organizaciones al d
19.09.12 - 10:12 -

La junta rectora del Patronato Municipal de Turismo ha acordado el Premio a la Promoción Turística 201
Cooperativa Hortofrutícola Nuestra Señora de las Virtudes.
Este premio tiene como reconocer la labor efectuada por profesionales, entidades, organizaciones, por s
desarrollo turístico de Conil de la Frontera y por su cooperación a los intereses turísticos generales.
Los miembros de la junta rectora han valorado en esta ocasión la contribución de los premiados a la pro
organizaciones, la contribución al desarrollo de la localidad y la empleabilidad, siempre asociándolo a pr
tradicional, y buen hacer.
El alcalde de Conil, Juan Bermúdez destacó la vinculación e importancia de los premiados en relación c
prima autóctona inmejorable que permite que las habilidades de nuestros cocineros nos sitúen como ref
prima es conocida mucho más allá de nuestra localidad, gracias en gran parte a los premiados, que une
consiguiendo que la gente identifique Conil como sinónimo de productos de Calidad. Nuestro nombre su
de Conil. El alcalde destacó también la labor “puertas hacia dentro” de estas organizaciones: “Son capa
agricultores, pescadores, que juntos se posicionan con fuerza frente a un mercado de grandes empresa
de responsabilidad en este premio. Sabemos que con él no solo premiamos a la organización, sino al es
Juan Bermúdez hizo referencia a la modernización constante de la producción “el cuidado que ponen en
constante modernización, investigación, mejora en instalaciones y en condiciones de trabajo, que les pe
calidad del producto final”.
La concejala de Turismo, Pepa Amado destacó la colaboración de la Cofradía y la Cooperativa en la pro
podido contar con ellos para cualquier acto, evento, promoción, feria… donde les pidiéramos su colabor
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materialmente con conferencias, muestras de productos, degustaciones… y se han sentido identificados
están dispuestos a ese esfuerzo más allá de su trabajo diario por el desarrollo turístico de Conil”.
La entrega del premio tendrá lugar el día 26 de septiembre, en la tradicional cena de convivencia del se
Día Mundial del Turismo.
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