
                                     
 
 

BILBAO TURISMO RECIBE EL I PREMIO ATRAE AL SECTOR 

TURÍSTICO VASCO DE MANO DE LAS AGENCIAS RECEPTIVAS 

ASOCIADAS DE EUSKADI  

 

 La Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE) también 

ha entregado una Mención Especial a la empresa especializada en Turismo 

Activo, Troka Abentura 

 Posteriormente se ha celebrado un workshop con 15 agencias receptivas 

socias -aquellas que se encargan de traer turistas de otras áreas geográficas a 

Euskadi- y 46 proveedores turísticos. Un encuentro pensado para generar 

sinergias y estrechar las relaciones profesionales 

 

Gasteiz, 21 de noviembre de 2018.- La Asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi 

(ATRAE) ha entregado esta mañana a Bilbao Turismo el I Premio ATRAE. Asimismo, la empresa 

especializada en Turismo Activo, Troka Abentura ha recibido una Mención Especial. 

Un acto que ha tenido lugar en el Hotel Jardines de Uleta (Vitoria-Gasteiz), y que ha contado 

con la presencia de Maider Etxebarria, Directora de Turismo y Hostelería de Gobierno Vasco y 

numerosas entidades y empresas del sector turístico de Euskadi. 

Respecto a la concesión del I Premio ATRAE concedido a Bilbao Turismo, señalar que la entidad 

ha sido distinguida en base a la labor que ha hecho captando y llevando grandes eventos 

internacionales a Bilbao, consiguiendo así una mayor promoción para toda Euskadi. El premio 

lo ha recogido Kepa Olabarrieta, director del Convention Bureau de Bilbao Turismo. 

Por otro lado, la empresa especializada en Turismo Activo, Troka Abentura (Gorliz, Bizkaia) ha 

recibido una Mención Especial como distinción a sus valores de profesionalidad, transparencia 

y respeto por el entorno y por tratar siempre de crear sinergias y colaborar con los distintos 

agentes turísticos, ya sean receptivos, agentes locales y de otros municipios vascos o empresas 

potencialmente competidoras. “Cabe destacar que Troka Abentura ofrece tarifas especiales a 

receptivos y son proactivos a la hora de crear nuevos productos que se adapten a lo que los 

receptivos solicitan. Además, son activos en la promoción de Euskadi como destino turístico y 

están implicados en AKTIBA, representando al sector del turismo activo en Euskadi” ha 

señalado Juan del Hoyo, presidente de ATRAE 

Tanto el  Premio como la Mención Especial tienen por objetivo reconocer públicamente a estas 

dos entidades que se han distinguido por su contribución a la proyección turística de Euskadi, 

al tiempo que han destacado por entender, facilitar, poner en valor y/o impulsar el trabajo de 

las Agencias Receptivas vascas, generando sinergias y colaboraciones para el mutuo beneficio.  



                                     
 
 

Tal y como ha asegurado Juan del Hoyo, presidente de ATRAE, “estamos convencidas y 

convencidos de que este reconocimiento público servirá de recompensa y acicate para las 

personas, empresas o instituciones premiadas, así como para visibilizar y poner en valor la 

importante contribución de las agencias receptivas asociadas en la industria turística”. 

Workshop 

Tras la entrega de premios se ha celebrado un workshop entre 15 agencias receptivas socias -

aquellas que se encargan de traer turistas de otras áreas geográficas a Euskadi- y 46 

proveedores vascos (recursos turísticos, alojamientos, empresas de turismo activo, 

restaurantes, bodegas, empresas de servicios turísticos…). Un encuentro pensado para 

conocer las novedades en la oferta turística de Euskadi, generar sinergias y estrechar las 

relaciones profesionales, además de poner en valor el trabajo de comercialización que realizan 

las agencias receptivas.  
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