
La hora T
de la

imaginación

odos los días nos desayunamos con noticias apo-
calípticas sobre la mala marcha de nuestra eco-
nomía. Sin ir más lejos, los últimos datos del

Instituto Nacional de Estadística daban la campanada
al revelar que en marzo han caído las ventas de todos
los sectores de servicios por primera vez en cinco
años. Sólo el turismo, que vendió un 3,6% más que
hace un año, se ha salvado de la quema, pero gracias a
las escapadas de Semana Santa, que este año cayó en
marzo.

No puede hablarse de crisis en el sector, sino de un
momento de incertidmnbre y cautela, como revela la
última encuesta de Exeeltur, realizada a finales de
marzo. Los empresarios turísticos anticipan un segun-
do trimestre complejo y la posibilidad de que conti-
núen debilitándose sus ventas, pero no contemplan la
contracción súbita de las mismas en ningún subseetor.

El sector de la restauración sí está notando con más in-
tensidad la desaceleraeión económica, ya que es espe-
cialmente sensible a la contracción del consumo. En una
situación económica adversa, lo primero que recortan
las familias es el gasto que destinan al ocio. Tras un in-
vierno complicado y una Semana Santa desigual, los
empresarios se muestran en general más optimistas de
cara a la temporada turística estival, ya que se espera
un aumento de los turistas alemanes (Alemania se está
recuperando de su crisis económica y el poder adquisiti-
vo del consumidor es mayor) y también que se manten-
ga la afluencia de británicos y españoles.

En eualquier caso, llega la hora de la imaginación. Hay
que recurrir a nueva ideas para ajustar la oferta a la
situación económica actual, ineentivar a los clientes y
saearlos a la calle, algo a lo que los españoles no so-
mos precisamente reacios. Revisar las cartas, introdu-
cir nuevos productos, ajustar los precios, incluir mentís
a un precio fijo... No es tiempo de quedarse parados. Y
para un control exhaustivo de costes, una solución
para los restaurantes son los platos preparados (pro-
ductos de cuarta y quinta gama) que ahorran conside-
rablemente tiempo y trabajo en cocina. En este núme-
ro, sin ir más lejos, tienen una amplísima selección
dentro de nuestro especial Gourmets y en el reportaje
de postres para restaurantes. Pasen... y lean. _R
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