
N
O se me ocurre mejor resu-
men de lo que debemos
conseguir para lograr que
Almería se convierta en un

destino turistico excelente: impli-
cación y cooperación.

Implicación de los propios agen-
tes del sector: empresarios y tra-
bajadores. A esta actividad se dedi-
can en nuestra provincia cerca de
4.300 establecimientos y ocupa
directamente a cerca de 5.000 autó-
nomos y 14.000 trabajadores por
cuenta ajena, en temporada alta
(más de 11.000 en temporada baja).
Sin contar el efecto multiplicador
que sobre otros sectores económi-
cos, desarrolla el turismo.

Implicación, también, de las
organizaciones empresariales y
de las distintas Administraciones,
involucrándose en el diseño y eje-
cución de aquellos planes que per-
mitan poner en valor turistico
todas las potencialidades que
nuestra provincia encierra:

¯ Completar nuestra oferta tra-
dicional con actividades de
demanda creciente (náutico, golf,
salud,...)

¯ Apostar por el incremento
de amarres en los puertos depor-
tivos einclusola construcción
de otros nuevos orientados al
turismo.

¯ Integrar nuestros monu-
mentos en la vida cotidiana de las
ciudades.

¯ Fom en tar actividades de ofer-
ta turística complementaria que
hagan más agradable la estancia,
entre otras.

Turismo: tarea de todos
Cuando se habla de excelencia empresarial, siempre surgen términos de
una jerga, más o menos compartida, que hacen referencia a estrategias,
políticas de personal, recursos, procesos y acción social, entre otros. Sin
embargo, la cualidad más genuina de la excelencia es "que sobresale".
Por eso me sorprendió, el lema de la campaña publicitaria de
EXCELTUR, sin duda referente obligado cuando nos referimos a la
excelencia en turismo: "TURISMO somos todos y es tarea de todos"

Pero es que, además, el ’pro-
ducto turismo’,adiferencia de
otras actividades, no se realiza
única y exclusivamente por las
personas que trabajan directa o
indirectamente en el sector, sino
que depende también para su éxi-
to de la complementariedad que
puedan ofiecerle otros, como el
comercio, el ocio o los transpor-
tes, en el ámbito económico, e
incluso del nivel de seguridad que
seamos capaces de ofrecer aquie-
nes nos visitan, el grado de lim-
pieza de nuestras calles y plazas,
el impacto visual que puedan reci-
bir de los accesosa nuestra ciu-
dades o de los entornos de nues-
tras zonas monumentales o espa-
cios naturales e,incluso, dela
amabilidad con que se atienda

una pregunta o se realice una
indicación ,por parte de cual-
quier anónimo ciudadano, en el
ámbito social.

Recientemente, el Instituto de
Estudios Almerienses ha editado
un libro titulado Almeriavista
por los viajeros’donde se recogen
los testimonios que sobre nuestra
tierra dejaron viajeros ilustres
durante los siglos anteriores. Aho-
ra, la consolidación de Almeria
como destino turístico depende-
rá mucho de lo que seamos capa-
ces de ofrecer, entre todos, a la vis-
ta de los nuevos viajeros que nos
visiten en estos nuevos tiempos y
de cómo ellos lo vean.., y, sobre
todo, lo cuenten.

A esa tarea estamos convocados
todos los almerienses: tú mismo.
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