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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 

Bendodo y José Prado recogen mañana la Placa al 
Mérito Turístico del Gobierno de España 

� La compra de viviendas por extranjeros en la provincia de Málaga en 2013 se incrementó 
un 22% hasta 7.697, con destacadas subidas de estadounidenses y suecos 

J. GARCÍA  | MÁLAGA  | 26 Marzo 2014 22:17 hrs. 

 
El presidente de la Diputación y el de la ACP recibirán en Valencia la distinción a la promoción del turismo 
residencial en un acto presidido por Mariano Rajoy 

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el de la Asociación de Constructores y 
Promotores (ACP), José Prado, recogen mañana en Valencia la Placa al Mérito Turístico 2013 del 
Gobierno de España, en su modalidad de modernización de destinos maduros, para el programa ‘Living 
Costa del Sol’. 

Esta distinción premia la cooperación público-privada en la promoción del producto residencial de la 
provincia, una alianza que impulsó Bendodo al inicio del mandato paracaptar más turistas extranjeros y 
aliviar el excedente de residencias construidas. 

El acto se celebrará bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en Valencia, concretamente 
en el edificio Veles e Vents. El Consejo de Ministros justificó el pasado octubre la concesión de la Placa al 
Mérito Turístico a ‘Living Costa del Sol’ por “facilitar información del stock de viviendas ubicadas en su 
área de influencia a los mercados extranjeros con el objetivo de dinamizar la economía malagueña”. 

Bendodo ha valorado la condecoración como “el reconocimiento a un trabajo común entre las 
instituciones públicas y la iniciativa privada con el objetivo de mejorar el principal motor económico de la 
provincia, que es el turismo”. 
Crece un 22% la venta a extranjeros 

Con motivo de la distinción otorgada por el Ministerio de Turismo, Bendodo ha informado de que la venta 
de viviendas a extranjeros en la provincia de Málaga creció un 22% en 2013, con 7.697 unidades 
vendidas. “Estos datos confirman la influencia de ‘Living Costa del Sol’ en la mejora de las cifras de 
negocio residencial”, ha remarcado el presidente. 

Por países, los mayores incrementos porcentuales se han dado en Estados Unidos (77%, 87 residencias), 
Suecia (68%, 853 viviendas) y Francia (56%, 483 unidades). Los mercados tradicionalmente más 
importantes para la Costa del Sol, Alemania y Reino Unido, experimentaron subidas del 14% (386) y del 
13% (1.572), respectivamente. 

Además de ‘Living Costa del Sol’, también recibe mañana la Placa al Mérito Turístico, en su calidad de 
destino emergente, la Asociación Turística Valle de Benasque. Asimismo se entregarán Medallas al 
Mérito Turístico a Enrique Luis Larroque del Castillo-Olivares, Luis Ignacio López de Ayala y Aznar y 
Javier López de Ayala y Aznar (ex aequo), propietarios del Hotel Hacienda de Abajo (La Palma). 

También recibirán Medallas Alfredo Bataller Parietti, propietario del Hotel Médico SHA Wellness Clinic 
(Altea); José Guillermo Díaz Montañés, fundador del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); Amancio López 
Seijas, presidente de Hotusa y de Exceltur, y a María Magdalena Pol Colom por su tarea de 
representación empresarial (éste último a título póstumo). 

‘Living Costa del Sol’ comenzó a funcionar a finales de 2011, cuando se presentó en la feria británica 
World Travel Market, una de las más importantes del mundo. Además de para liberar el ‘stock’ de 
viviendas construidas, nació para garantizar la sujeción a la legalidad vigente de las residencias ofertadas 
para su transmisión en el mercado extranjero. 


