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EMPRESAS MorOR DE LA REACTIVACiÓN

El turismo sí tiene quien le quiera
Poco puede hacer España

con una estructura de costes
más elevada ymenos flexibili
dad en sus tarifas. Pero, sin
embargo, comodecía el popu
lar eslogan, España es dife
rente y sigue teniendo su pú
blim. Una fortalc7.a que le he
pemutido capear el temporal
de una crisis económica ines
perada y refonar su posición
COl110 sector estratégico para
la economí:l espaíiola.

EgIptoyTúnez
Lo peor no ha pas.1do. peroen
el sector turístico cunde la
confianzayel optinlismo pru
dente de cara a 2011.Sobre ro
do, a raiz de las revueltas so
ciales en Egipto y1ünez, que
han derivado 300.000 clien
tes hacia Canarias y penn,iti·
do cerrar el primer o;mestre
con buen sabordeboca

o es dctern1inante, y;:t que
España se juega un 60% de la
temporada turística en los
meses de verano. Pero está
claroque ayuda a recuperarel
ánimo para afrontar un año
en el que ya se preveía creci
miento, con independencia
de los imprevistos en el norte
de África. Al menos, en volu
men. ''Habrá una mejora en
unidades, en número de visi
tantes, pero no mejores már
genes para los empresarios.
Es decir. no habr:í subida de
precios. pero tampoco la gue
rra de tarifas que ha protago
nizado el sector en los últimos
años", subraya José Luis zo
reda, vicepresidente del lobby
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).

Los expertos no esperan
una recuperación de Egipto,
principal preocupación, y de
1ünez para la temporada de
verano, lo que significa que el
otoño traerá bajo el brazo
agresivas bajadas de precios
para recuperar clientes el
próximo invierno. Los países
del norte de África viven, en
gran. pane del turismo, y tar
den más O menos volverán a
estaren la pugna

Mientras tanto, España de
beaprovechar la ventaja "Los
turoperadores y agencias de
viajes han vuelto a comprobar
que es un destino seguro, que
no falla y con buenos servi
cios, y esperamos recuperar
posicionesde cara 313 tempo
rada de invierno". señala Joan
Molas. presidente de la Con
federación Espaii-ola de HotL"
les y Alojamientos Turísticos
(Cehat).

La recuperación económi
ca de Alemania, uno de los
grandes países emisores de
ruristas hacia España, así ea
mo el buen comportamiento
de otros mercados C0l110 los
países nórdicos yRusia, augu
ran un aumento de en tomo al
5% en el número de visitantes

jóvenes, buscan por su cuenta
y planifican sus vacaciones
sin necesidad de intennedia
rios. Y, lo más dificil de enten
der, España ya no está sola en
la listadeopciones.

Hay muchos rivales en el
Mediterráneo y algunos, 00
mo Turquía yCroacia, se han
convertido en lo que España
era en la década de los seten
ta; destinos de moda, con mu
cho sol, precios competitivos,
una cuidada planta hotelera y
un servicio de calidad.

En los años 90. la Expo
de Sevilla Ylos Juegos
Olímpicos de Barcelona
centraron todas
las miradas en España

En los años noventa, la ce
lebración de la Expo de Sevi
lla y los Juegos Olímpicos de
Barcelona centraron todas las
miradas en un pequeño país
lIan,ado España Pero no todo
fueron noticias positivas du
ranteesosaños. LaGuerra del
Golfo y periodos de creci
mientocombinados con infle
xiones negativas resumen el
final del sigloXX.
En la última década, el pin

chazo de la economía mun
dial ha obligado al sector tu
rístico a abrir los ojos a una
nueva realidad. Durante mu
chos años, los dientes euro
peos contrataban paquetes y
llegaban a España de la mano
de un turoperador. Ahora,
muchos, sobre todo los más

En 1986. nacieron
los viajes dellmserso
para desestacionalizar
destinos como
Mallorca y Benidorm

Para paliar este problema
nacieron, también hace un
cuarto de siglo. los viajes del
lmserso. El programa de va
caciones subvencionadas pa
ra mayores del Ministerio de
Sanidad se estrenó en Palma
de MallorcayBenidonn,en la
temporada 1985/1986. El oh
jetivo era desestacionalizar la
demanda en estos destinos,
ampliar la temporada y con
seguir que estos puntos no só
lo recibieran turistas en los
meses de verano.

no derivaba de un estanca
miento de la economia, sino
de un cambio de ciclo del sec
ror". recuerda Rafael Gallego,
presidente de la Federación
Española de Asociaciones de
Agenciasde Viajes (Feaav).
Una coyunruraque pusode

manifiesto un problema
tnlcrural que aún hoy sigue
vigente: la estacionalización.
Según Gallego, "cambió el
perfil de cliente. los turistas
extranjeros dejaron de veniry
la construcción desmesurada
condujo a un exceso de oferta
yla caidade precios. Nadie es
peraba que el sectordejase de
funcionar y no podíamos cu
brir con demanda interna la
ausencia de clientes interna
cionales".

Los protagonistas
y las nuevas reglas
de un juego mucho
más internacional

Muchas cosas han cambiado
en un cuarto de siglo para el
sector turistico. Las reglas del
juego son nuevas (el cliente
ya no viene por costumbre,
sino que hay que salir a
buscarlo)y la competencia
se ha rroltiplicado. En 1986.
Turqula oTúnez no pareclan
amenazas y hablardel
Mediterráneo era hacef10 de
Grecia, Italia YEspaña. Los
hoteleros individuales. que en
algunos casos estaban
poniendo los cimientosde
futuras cadenas, dominaban
el mercado nacional. Un rasgo
que si se marTliene hoy en día.
España es un pafs de pymes
y. el sector hotelero, también.
Pero la gIobalizaciónYsu
importancia como destino ha
multiplicado el interés de los
irM!fSOl'e5Yforjado alianzas
que pareclan impensables.
Aunque a gran distancia
en tamallo, las cadenas
espal\olas noquieren perder
el compás de los grupos
extranjeros en EEUU.
Latinoamérica y Asia. ¿la
fórnlula? Acuerdos
estratégicas como los que. en
los últimos meses, han unido
a AC y Maniott (EEUU): Sol
MeliáYWyndham (EEUU): y
NH con HNA (China),Ast, las

espal\olas mitigan
su carencia, mientras que sus
socios consiguen, por fin,
entrar en España. Un sueño
anheladoque hasta ahora se
le resistIa a la mayorla por la
fortaleza de los jugadores
nacionales. la industria
afronta una nueva fase en el
proceso de consolidación. lo
que abre la puerta a nUCl<>Smovimientoscor¡><>ratM:>sen i!: L. "

kts próximos años. Espaf\a Itdefa el turismo de playa En la imagen, El Sardinero. en Santander.

E11 la década de los se
senta. el turisn10 inició
su despegue comomo

tor de la economía española
La apertura del país, el clima.
la hospitalidad de sus ciuda
danos y, sobre todo, el empuje
de muchos pequeños em
prendedores relegaron la des
confianza inicial a 13 leyenda y
fueron convirtiendo España
en uno de los principales des
tinos del mundo.

Por entonces, los hoteles de
lujo, ubicados en la ciudad, se
contaban con los dedos de
una mano. Para dar respuesta
a !acreciente demanda la ten
dencia era construir comple
jos vacacionales con mucha
capacidad y, ante todo, muy
prácticos. Así eran, por ejem
plo. los establecimientos El
Pueblo.marca que popularizó
Grupo Barl-eló. Alojamientos
concebidos para clientes que
viajaban en familia en vaca
ciones, a precios económicos,
con entre 800 y1200 can'as. y
con una amplia variedad de
servicios, como peluquería,
piscina o discoteca.

La crisis del petróleo de
1973 y la inestabilidad política
del país echaron por tierTa la
euforia y la llegada de turistas
extranjeros se resintió. Fue el
primer varapalo para un sec
tor cuya historia ha estado,
desde entonces, marcada por
sucesos inesperados que han
forjado su capacidad de adap
tación a cualquier circunstan
cia En 1978, las Administra
ciones central y autonómicas
pasaron a compartir las com
petencias en materia turística

Yovanna Blanco

Punta Cana y Bah
Los ochenta fueron años de
crecimiento y de importantes
acontecimientos que marca
rían el futuro de la indusnia
Ell de febrero de 1985, Barce
ló inauguraba el primer hotel
español en Punta Cana (Re
pública Dominicana), mien
tras otra cadena española, Sol
Meliá, se estrenaba al otro la
do del mundo, en Bali. Eran
los primeros ejemplos de in
ternacionaJización en el sec
tor hotelero, que rápidamente
tuvieron continuidad.
Su estela fue seguida por

otrasgrandes sagas familiares
del turismo español, como los
Riu, los Fluxá y los Matute.
que contribuyeron a conver
tir el Caribe en un nuevo des
tino turistico. A este lado del
Atlántico, el destino España
comenzaba a mosrrar signos
demadure-L
"Por aquel entonces, atra

ves..;bamos una crisis mucho
más fuerte que la acnlal, que
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El pars se juega un
60% de la temporada
turrstica en verano,
debido al peso
del vacacional

En 2010, casi 53
millones de visitantes
llegaron a Espaf'\a;
este ai'o, la previsión
esun 5% más

Aunque el sector
turistico tiene grandes
fortalezas, también
tiene una lista de
deberes pendientes

En 1966. Gl\Ipo _ construyó el Hotel _ Palma, en Palma de Mallorca, un modelo de a>mpIejo_1 para dar respuesta ala demanda llJrfstica.

extranjeros. En 2010, se ituó
en 52,6 millones, lo que con
virtió a España en el cuarto
destino mundial pordetrás de
Francia, EEUU y China. La
gran asignatura pendiente es
la recuperación de ReinoUni
do, otro mercado clave en los
flujos hacia España, y donde
perjudica la paridad entre el
euro y la libra

Apesar de todo, España no
debe centrar sus esperanzas
en esperar que la solución
venga desde fuera Aunque el
sector turístico tiene grandes
fortalezas, también tiene una
lista de deberes que no debe
olvidar. No son muchos, pero
sí importantes, y de su cum
plimiento dependerá que el
país siga siendo un referente.

¿Cuáles son? En primer lu
gar, adiós a la construcción de
nuevos hoteles en lugares
donde la ofena ya es excesiva
Toca esperar a que ofena y
demanda se ajusten. Por otra
parte, el sector turísticonode
beescatimar en programasde
formación. Un buen servicio
al cliente es el primer paso en
el proceso de fidelización. Y

ésoes loque hace faltl, que los
turistas ahorren porque su
propósito del año sea pasar
susvacaciones ohacer unaes
capada con destino España
En este apanado, la amabili
dad y el inglés son fundamen
tales para el turismo.
Por último, España debe

pararse a pensar. ¿Cuántos
euros se destinan cada año a

promoción? Muchos Y. sin
embargo, hacer un esfuerzo
pordar aconocer el país no es
suficiente si la faona no es la
adecuada Es el momento de
pensar todo lo que tiene el pa
ís, ademásdel sol y playa,Yro
mo transmitirlo al cliente.

y no haymejor maneraque
hacerlo en equipo. Sacar par
tido a la promoción turística

requiere una mayorcoordina
ció" entre administraciones.
Porque el esfuerzo de uno es
el triunfo de todos, como de
mostraron las cadenas
nales en su llegada al Canbe.
Así comenzó el turismo espa
ñol a escribir su historia hace
25añosYéseesel camino a se
guir durante el próximo cuar
tode siglo.

Nómina Gourmet
de Caja Rural

Entra en
cocinatunomina.com
y gana una comida para dOS(2)

Gratis

seguro de vida

seguro de automÓVIl

lB plan de pensiones

lB fondo de inversi6n

liI!I ruralvfa",
",

tarjeta virtual

seguro de hogar

tD.rjetD. de débitD.

tarjeta de créditD.

crédito para vehfculo

Il cocinatunomina-

Diez nuevos
que ennqueceran

tu nómina(l)

Tengas la nómina que tengas,
mejora en Caja Rural.

Porque le añadimos diez prestaciones
que la harán más apetitosa

y potenciarán lo mejor de ella,
Tráetela a Caja Rural.

Nómina Gourmet enriquece tu n6mina.

902310902

ro Condicione, deposiucW en su oficina de Cojo Rurol"' Putidpo en el conCW1O y gono doI ehequ.. GollJ1llet por valor de 40e cado lUlO. liases del conCW1O disponibles en http://www.codNturulIlllno.com
Hua fin de existencias.
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