
                                     
 
 

 

VUELVEN LOS PREMIOS ATRAE CON EL OBJETIVO DE PONER EN 

VALOR LOS MEJORES PROYECTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

TURÍSTICA DE EUSKADI EN UN MOMENTO DE GRAN 

INCERTIDUMBRE PARA EL SECTOR 

 

 La Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE) 

abre una nueva convocatoria hasta el 15 de noviembre que servirá 

para elegir a los premiados de la tercera edición  

 Desde la organización destacan que “en estos tiempos de crisis 

sanitaria y económica es de vital importancia premiar las mejores y 

más interesantes iniciativas que buscan promocionar y desarrollar 

Euskadi como destino turístico de calidad” 

 Al igual que en la edición pasada, la convocatoria estará abierta a 

todo el público 

 

En Bilbao, a 19 de octubre de 2020.- No son tiempos fáciles para el sector turístico de 

Euskadi pero, precisamente por esta razón, la tercera edición de los Premios ATRAE será 

una de las más importantes de las organizadas hasta la fecha. Y es que la Asociación de 

Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi ha decidido volver a activar esta iniciativa en 

un momento de gran incertidumbre pero también de grandes oportunidades. Según los 

organizadores, “en estos tiempos de crisis sanitaria y económica es de vital importancia 

premiar los mejores y más interesantes proyectos que buscan promocionar y desarrollar 

Euskadi como destino turístico de calidad”. 

 

Así, se ha abierto el plazo para la convocatoria de la III Edición de los Premios ATRAE a 

la Comercialización Turística en Euskadi que cada año cuenta con un mayor respaldo por 

parte de todos los agentes que conforman este sector. Aquellas personas, 

organizaciones, empresas… interesadas en optar a este reconocimiento podrán 

presentar sus candidaturas hasta el 15 de noviembre. Cabe destacar que, al igual que el 

año pasado, la convocatoria estará abierta a todo el público. 

 

Tanto las bases de la convocatoria como el formulario de solicitud para presentar la 

candidatura están disponibles en la página web www.atrae.eu , aunque también pueden 

solicitarse a través de la dirección de correo electrónico info@atrae.eu. Por su parte, la 

entrega del Premio ATRAE a la Comercialización Turística en Euskadi se realizará a finales 

http://www.atrae.eu/
mailto:info@atrae.eu


                                     
 
 

 

de noviembre, una vez se hayan analizado todas las candidaturas y el jurado -compuesto 

por las agencias asociadas a ATRAE y su Junta Directiva- haya elegido a los proyectos 

ganadores. Como en ediciones anteriores, se concederá un Premio anual y hasta un 

máximo de dos reconocimientos especiales o menciones.  

 

El objetivo de estos premios es, según recogen las bases, “reconocer públicamente la 

actividad empresarial, la trayectoria profesional, y/o cualquier campaña o iniciativa 

específica (evento, proyecto…) cuya contribución, repercusión, notoriedad e impacto 

haya sido significativa para el desarrollo turístico de Euskadi y que, además, pueda ser 

considerada como buena práctica y modelo de colaboración entre los diferentes agentes 

turísticos y las agencias receptivas vascas”. 

 

Una edición marcada por la crisis generada por la COVID-19 

 

El jurado de los Premios ATRAE pondrá en valor aquellos proyectos o iniciativas que 

busquen contrarrestar los efectos negativos de la crisis sanitaria y económica causada 

por la COVID-19 en el turismo de Euskadi. Y es que son muchos los que han tenido que 

amoldarse a la situación de incertidumbre actual. En este contexto, se buscará premiar 

a las mejores ideas que han surgido en este momento de necesidad. Además, como 

hasta ahora, se valorarán muy positivamente las iniciativas que fomenten la 

cooperación y la comercialización, así como la contribución a la puesta en valor del 

trabajo realizado por las agencias receptivas vascas.  

 

En la edición del año pasado, el Premio ATRAE recayó sobre Villa Lucía Espacio 

Gastronómico. Se reconoció así la notable contribución de esta empresa situada en 

Laguardia al desarrollo y posicionamiento turístico de Rioja Alavesa. Asimismo, la 

Mención Especial 2019 fue a parar al programa ‘¡Qué me estás contando!’ de EITB “por 

su aportación a dar visibilidad al turismo en Euskadi, al turismo bien hecho y su especial 

apoyo a las empresas locales”. 

 

 

 
Más información: 

Peru Salaburu 

salaburu@biokcomunicacion.com  

639 902 771 
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