La FOE aplaude el interés de
la Junta por el turismo
industrial
El Consejo de Turismo de la FOE, comprometido como lo está con
el desarrollo del turismo industrial como atractivo más que
ofrecer al visitante, ha acogido con satisfacción la propuesta
anunciada por el Consejero de Turismo de la Junta de
Andalucía, Juan Marín, de crear una cátedra basada en ese
segmento en colaboración con la Universidad de Huelva,
teniendo en cuenta que nuestra provincia está marcada por los
vestigios de una actividad industrial y económica pasada y
presente cuyo conocimiento proporciona una enorme riqueza
cultural.
Desde hace ya unos años, desde la FOE se viene trabajando por
posicionar a Huelva en el turismo industrial y con tal motivo,
en el año 2018 se firmó en la propia Universidad, que ahora
podría albergar esa Cátedra, un Manifiesto donde se ponía de
relieve las oportunidades que se nos presenta dados los
vestigios que albergamos de una intensa actividad industrial
que empezó hace más de cinco mil años y que se intensifica a
partir del siglo XIX, continuando así hasta el presente. El
turismo industrial, en auge en el resto de Europa, tiene, por

tanto, que ser posicionado en nuestra provincia al mismo nivel
que lo está cualquier oferta que conforma la marca turística
‘Huelva’, entiende el Consejo de Turismo de la FOE y la
propuesta del Consejero de Turismo, Juan Marín, tiene que ser
entendida como el principio de un recorrido que tiene que
llevar a conseguir que realmente se convierta en una oferta
complementaria más que sirva de motor de desarrollo económico
desde el punto de vista local.
Recorrer un secadero de jamón, participar en una subasta de
pescado, visitar una planta química o energética, conocer la
fabricación artesanal de mosaicos hidráulicos, bajar al
subsuelo, pasear por ancestrales fábricas de salazones entre
restos arqueológicos, saber del proceso de producción del
aceite de oliva o disfrutar de cualquiera de nuestras bodegas
son sólo algunas de las opciones que podemos ofrecer al
visitante que llega buscando nuevas sensaciones y que tienen
que formar parte de un catálogo especifíco provincial donde
integrar todas las opciones posibles, bajo el concepto de
turismo industrial, y que ahora se encuentran dispersas.
Un turismo que, a juicio del Consejo de Turismo de la FOE,
tiene una doble vertiente: las industrias que están
actualmente en funcionamiento y que ofrecen la posibilidad de
conocer el proceso de elaboración de sus productos a través de
visitas guiadas y el patrimonio industrial generado por
actividades económicas pasadas mediante las cuales el turista
puede conocer más a fondo la idiosincrasia de nuestro
territorio
Desde el Consejo de Turismo el respaldo dado por la Consejería
de Turismo con la Cátedra tiene que tener un posterior
desarrollo en paralelo, para lo cual es necesaria la
implicación de las Administraciones Públicas así como del
sector privado, estableciendo unos objetivos y estrategias
comunes a fin de consolidar esta nueva fuente de recursos
económicos.

