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En el año 2002, Aragón comen-
zó la implantación del siste-
ma en el Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara y el 
Parque Natural del Moncayo, y 
ambos obtuvieron la Q de Cali-
dad Turística en 2007, y la han 
mantenido desde entonces, 
tras superar auditorías externas 
anuales.

De igual manera, dadas las 
mejoras observadas en la ges-
tión de los dos Espacios Natu-

“Fruto de los trabajos de im-
plantación y pese a las res-
tricciones económicas de los 
últimos ejercicios” -señalan 
desde el Ejecutivo autonómi-
co-, en 2011 el Paisaje Protegido 
de San Juan de la Peña y Mon-
te Oroel fue uno de los dos Es-
pacios Naturales españoles que 
obtuvo la Q de Calidad Turísti-
ca. Y fue ayer, en el marco de 
Fitur, cuando tuvo lugar la en-
trega de la placa distintiva.

nilla, en un acto celebrado en 
Madrid presidido por la secreta-
ria de Estado de Turismo, Isabel 
Borrego, y el presidente del Icte, 
Miguel Mirones.

Pablo Munilla, satisfecho por 
este reconocimiento, animó a 
seguir trabajando más y mejor 
para lograr que Aragón tenga el 
atractivo turístico que merece. 
“Los Espacios Naturales Prote-
gidos son un importante foco 
de atractivo turístico, pero hay 
que seguir trabajando por tra-
tar de diferenciarnos con el res-
to de comunidades autónomas. 
Esta Q de Calidad Turística nos 
confirma que vamos en la bue-
na dirección”, declaró el direc-
tor general de Turismo.

El Gobierno aragonés expli-
có ayer, en una nota de prensa, 
que con el objetivo de mejorar 
la calidad en el servicio de uso 
público de esas áreas naturales, 
la oficina técnica de Europarc-
España, federación que agrupa 
a todos los Espacios Naturales 
Protegidos de España, y la Se-
cretaría de Estado de Turismo, 
impulsaron, dentro del progra-

>”Hay que seguir 
trabajando por 
diferenciarnos de 
otras comunidades”

de Medio Natural 
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Monasterio de San Juan de la Peña. D.A.

EFE

MADRID.- La secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Borrego, señaló que el turismo español debe apostar 
más por la calidad para recuperar su competitividad y 
volver a recuperar el segundo puesto mundial, ya que en 
este momento ocupa el cuarto lugar por detrás de Fran-
cia, Estados Unidos y China.

Borrego afirmó que “el liderazgo español se debe de 
basar en la mejora de la calidad”. A su juicio, una demos-
tración de cómo se ha evolucionado en la mejora de esa 

calidad es que ya hay un total de 2.200 empresas relacio-
nadas con el turismo que poseen esa Q diferenciadora, 
que demuestran los niveles de implicación del sector.

Esta calidad va a permitir al turismo español competir 
mejor, dar al cliente un producto más valorado, y, desde 
luego, “las empresas que quieran apostar por ello van a 
contar con el total apoyo de la Administración”.

La Q de calidad fue defendida el pasado lunes por el vi-
cepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, en 
el Foro para la excelencia turística, Exceltur, quien anun-
ció que se quiere trasladar ese distintivo a toda Europa.

Calidad para recuperar el segundo puesto mundial
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