EL GRUPO PLAYAS Y CORTIJOS, PREMIO ECONOMÍA 2011
Por su contribución al desarrollo económico, social y cultural en la provincia de Almería. El
Colegio de Economistas de Almería ha elegido al Grupo Playas y Cortijos como una de las
entidades de la zona que más ha contribuido en el desarrollo de la economía almeriense. Un
galardón simbólico que se otorga a todos aquellos que han aportado, realizado o
protagonizado hechos económicos relevantes para la provincia durante el pasado 2011.
El Grupo es uno de los más activos socialmente en responsabilidad y sostenibilidad del medio
ambiente. Su ubicación en el Parque Natural de Cabo de Gata (Níjar) y la apuesta por
conservar las tradiciones ganaderas, agrícolas y las construcciones típicas, así como por su
aporte a la economía almeriense, el Grupo Playas y Cortijos es una de las empresas
galardonadas con uno de los premios con mayor reconocimiento para la economía del Almería,
el ‘Premio Economía 2011’. Este reconocimiento se concede a aquellas personas o entidades
que durante el pasado 2011hayan realizado, protagonizado o contribuido hechos económicos
relevantes para la provincia. Es el Colegio de Economistas de Almería quien asigna los premios
basándose principalmente en factores tales como: el desarrollo de actividad económica,
generación de empleo, la utilización de recursos endógenos, promoción de la actividad
socialmente responsable y sostenible y por la vinculación con el tejido empresarial e
institucional.
El Grupo Playas y Cortijos cumple con muchos de los requisitos requeridos para este galardón,
entre los que destacan la reciente calificación de ‘ecológica’ a toda la zona por parte de la
Junta de Andalucía. Además, , el plan de acción del complejo en materia turística tiene como
objetivo la puesta en valor del desarrollo sostenible como factor clave para crear un producto
diferente, innovador, de calidad y diferenciado en Almería y Andalucía. También, y durante el
2011, el Grupo ha rehabilitado la antigua fábrica de crin vegetal, en pleno corazón del Parque
Natural, para desarrollar una actividad de turismo rural con carácter cultural y recogida entre
las previstas por el Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía.
Además y con esta última acción, la de recuperar una de las zonas de trabajo, el Grupo Playas
yCortijos volverá a ofrecer servicios complementarios como visitas guiadas, la posibilidad de
celebrar todo tipo de eventos o congresos, lo que hará que se creen nuevos puestos de
trabajo. Todo con el fin de que se conozca de primera mano la cultura y la tradición de
Almería.
En la actualidad el Grupo desarrolla un tipo de turismo sostenible enmarcado en la
sostenibilidad, una propuesta con la que ha conseguido dos galardones de gran
reconocimiento otorgados por la Consejería de Medio Ambiente, el ‘Andalucía Medio
Ambiente’ y el de ‘Desarrollo Sostenible’.

