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Turismo abre el curso con 
apelaciones a la innovación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El empresario Amancio López impartió la conferencias inaugural, abordando claves de éxito 

REDACCIÓN CURENSE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••• El nuevo curso universitario 

en el campus de Ourense ya ha co-

menzado a despegar. La Facultad 

de Ciencias Empresariales y Turis-

mo acogió ayer su conferencia in-

augural a cargo de Amancio López 

Seijas, presidente del grupo Ho-

tusa y de Exceltur, quien estuvo 

acompañado por Virxilio Rodrí-

guez, vicerrector del campus; Ele-

na Rivo, decana de la Facultad v 

Carmen Pardo, diputada. 

López Seijas explicó a los asis-

tentes al acto las claves de futuro 

del sector turístico, entre las que 

situó la innovación y la lucha con-

tra los alojamientos 'patera'. 

El vicerrector del Campus des-

tacó la importancia de la relación 

entre el sector empresarial y el uni-

versitario, y destacó a la Facultad 

de Ciencias Empresariales y Tu-

rismo como "un referente no cam-

pus de Ourense, na Universidade 

de Vigo e 110 conxunto do sistema 

u niversitario galego, pola síia aten-

ción ás necesidades do mercado, 

ao ter en marcha un programa de 

docencia en inglés e dous progra-

mas de simultaneidade en ADE 

LA DECANA DE LA 

FACULTAD ASEGURÓ QUE 

"ENTRE OS VALORES QUE 

QUEREMOS TRANSMITIR 

ESTÁN A CULTURA DO 

TRABALLO E DO ESFORZO" 

e Dereito c en ADE e Enxeñaría 

Informática". La decana, Eleva 

Rivo,aseguró durante la presen-

tación de la conferencia que "en-

tre os valores que queremos trans-

mitir aos nosos estudantes están 

a cultura do traballo, do esforzó e 

da innovación e Amancio López 

Seijas c 1111 bo exemplo deles e ta-

mén do que é un empresario ga-

lego de éxito". 

López Seijas señaló que el fu-

turo del sector turístico pasa por 

"aproveitar as oportunidades que 

ofrece a revolución tecnolóxica e, 

moi vinculado coa deslocalización 

que permite a globalización, o po-

tencial que ofrecen as zonas con 

economías en auxe, especialmente 

de Asia e Latinoamérica". Entre el 

público estaba José Manuel Pérez, 

de laCeo, v Guillermo Diez, deca-

no del Colegio de Economistas. • 
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