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MEMORIA EXPLICATIVA DEL EVENTO: 
 

“XVII ENTREGA DE PREMIOS EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES DE 
LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES Y CENTRO DE 

INICIATIVAS TURISTICAS DE MARBELLA” 

 
 
 

La Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT Marbella), 
con más de dos décadas a favor del desarrollo empresarial y promoción de la 

ciudad y la Costa del Sol, y que cuenta con más de 450 asociados, celebra 
cada año su Edición de Premios Empresariales e Institucionales, cita en la 
que se reconoce públicamente al Empresario e Institución que hayan 

destacado en el ejercicio de su labor a lo largo del ejercicio, además de la 
entrega del Premio Especial Luis Cierco a la Promoción Turística de 
Marbella. En la misma, se dan cita empresas asociadas, autoridades de 

organismos públicos representativos de la provincia, así como, instituciones 
que patrocinan y colaboran en el encuentro de empresarios más importante 

del año en la ciudad de Marbella.  
 
En ese encuentro, se dan cita los empresarios y representantes de la 

empresa e institución galardonadas; autoridades locales, supramunicipales, 
autonómicas; representantes de organismos y colectivos vinculados al sector 
turístico y empresariales; medios de comunicación y una amplia 

representación del tejido empresarial de la localidad e inmediaciones. 
 

En el transcurso del encuentro, se procede a la entrega de los  Premios 
empresariales en todas sus modalidades, Premio al Mejor Empresario del 
año, Premio Institución y Premio Especial Luis Cierco a la Promoción 

Turística de Marbella. 
 

 
 

PLAN DE DIFUSION 

 
Las acciones de difusión y promoción se orientan de la siguiente manera:  
 

· Acciones encaminadas hacia la promoción del acto: Promoción y 
difusión en los medios de comunicación a través de notas de prensa, envíos 
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de información a los asociados a través de mailing digitales, información en 
la web, rrss, cuñas de radio … 

  
·Acciones encaminadas hacia la promoción del 

patrocinador/colaborador: Promoción y difusión en los medios de 
comunicación a través de notas de prensa, envíos de información a los 
asociados a través de mailing digitales, información en la web, rrss, cuñas de 

radio …. Cartelería: la  imagen corporativa se inserta en diversos soportes 
como el Photo-call, invitaciones, minutas, power point que se proyecta en la 
pantalla central de la sala… 

 
OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 
 
La Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT Marbella) 

siempre congrega a una amplia representación del tejido empresarial de 
Marbella y municipios próximos, así como de una buena parte del 

empresariado y representantes de Málaga.  
 
La entrega de Premios Empresariales está considerada, dentro del 

cronograma de eventos y actos que organiza la Asociación de Empresarios y 
Profesionales de Marbella (CIT Marbella) a lo largo del año, como uno de los 
encuentros más importantes y relevantes para esta zona, dedicada a la 

industria turística. En este sentido, la organización de dicho evento beneficia 
de forma directa e indirecta al sector hostelero, hotelero y, en definitiva, al 

sector terciario. 
 
A continuación se detalla las repercusiones turísticas que genera este evento 

para la zona de la Costa del Sol: 
 

 ASISTENTES: la media de asistencia es de 350-400 personas. Como 

consecuencia directa de este evento, el hotel en el que se celebra el 
acto obtiene un beneficio gracias al importante número de asistentes y 

tiene que contratar a personal para poder cubrir las necesidades del 
evento.  

 

 PERNOCTACIONES: A este encuentro asisten empresarios y 
autoridades que se desplazan desde Málaga, e incluso desde otros 

puntos. En este sentido, se genera en ese día, que coincide con el 
inicio del fin de semana, un movimiento en el número de las 
pernoctaciones, tanto en el propio hotel en el que se celebra el evento, 

como en establecimientos hoteleros de los alrededores. 
 

 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: La organización de este evento 

implica la contratación de servicios: obsequios para los socios, 
obsequios para los colaboradores, obsequios patrocinadores, 

contratación del servicio de escenario/sonido/luces, contratación de 
diseño de escenarios, contratación de azafatas y fotógrafo, diseño 
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minutas, invitación, adquisición de los trofeos/premios, photocall, 
transporte de material….  

 
CONCLUSIONES 

 
La Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT Marbella) 
consigue, cada año, congregar a un buen número de asistentes (más de 350 

personas) en este encuentro anual en el que se dan cita una buena parte 
representación del tejido empresarial de Marbella y sus alrededores.  
 

Asimismo se logra hacer partícipe a autoridades y responsables públicos de 
la importancia de este evento al que asisten para representar la institución u 

organismo que representan.  
 
En este acto la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT 

Marbella), que se desarrolla en un Hotel de la ciudad, se dan cita los 
responsables de los medios de comunicación locales y regionales, tales como, 

Onda Cero, La Razón, COPE, El Mundo, Canal SUR, entre otros. 
 


