
país  cuenta con importantes fortalezas. En-
tre ellas destaca la existencia de un sector
empresarial, abanderado por grandes grupos
líderes en sectores como la banca, las infra-
estructuras, la construcción, las energías re-
novables, las telecomunicaciones, el turis-
mo o la moda, que apuesta firmemente por
la competitividad y la productividad.

Nuestras empresas disponen de un gran
potencial para poder competir en un mun-
do más internacionalizado, más interde-
pendiente y más globalizado. En este esce-
nario global, la crisis se convierte en una
fuente de oportunidades; oportunidades que
el tejido productivo español debe aprove-
char mirando más allá de nuestras fronteras
a tantos mercados en los que es necesario
vender nuestros productos y servicios bajo
el impulso de una reforzada Marca España. 

La economía española ha experimentado
una importante transformación en los últimos
30 años. Las reformas estructurales puestas
en marcha, duras en el corto plazo pero im-
prescindibles para el futuro de nuestro país,
deben sentar las bases de un crecimiento sos-
tenible y equilibrado que lleven de nuevo a
España a generar renta, riqueza y empleo.

Y para alcanzarlo todos debemos com-
prometernos. Todos debemos trabajar en con-
junto para afrontar la adversa coyuntura con
una permanente voluntad de trabajo y de su-
peración, con humidad y con austeridad;
con el fin de que nuestro país vuelva a ca-
minar por la senda del crecimiento y  recu-

pere la posición que le corresponde entre
los países desarrollados.

El cuento de nunca
acabar  
Paul de Villiers, 
director general de Amadeus España

Érase una vez, en un pa-
ís no muy lejano, 2.000
kilómetros de playa, un
patrimonio histórico y
cultural que le hacían
merecedor del segundo
puesto en el listado de la
UNESCO y la red ferro-

viaria de alta velocidad de referencia en to-
do el mundo. Érase también una más que so-
bresaliente cultura gastronómica, la tercera
planta hotelera del planeta y el lugar de ori-
gen de algunas de las más importantes em-
presas turísticas de Europa. Podría seguir ha-
blándoles de la oferta de ocio y compras de
sus ciudades, de sus parques naturales y de
la diversidad de sus atractivos. Pero este se-
ría el cuento de nunca acabar y, además, se-
guro que no les descubro nada. Ni a uste-
des, ni a los protagonistas de las 58 millo-
nes de llegadas de extranjeros con las que,
según Exceltur, cerraremos 2012, y que su-
pondrán un nuevo récord anual. 

Las fortalezas de España, en especial co-
mo destino turístico son innumerables, y el

sector del viaje ocupa un lugar destacado en
nuestra agenda económica y empresarial.
No en vano representa alrededor del 10%
del PIB. Pero nuestro cuento no es un cuen-
to de hadas. El turismo doméstico, también
según datos de Exceltur, ha caído un 2,9%
y la incertidumbre económica poco contri-
buye a su recuperación. 

La coyuntura actual nos ha demostrado
que nuestro sector también presenta debili-
dades, y que es preciso ser competitivos pa-
ra continuar aportando a la economía y ex-
portando a través de nuestros visitantes la
marca España. 

Partiendo de la innovación y aunando es-
fuerzos públicos y privados, nuestra gran ba-
za es atraer y fidelizar a un cliente que busca
experiencias en el destino, que está familiari-
zado con las nuevas tecnologías y que exige
que éstas estén incorporadas en los procesos
de trabajo y de servicio de esta industria. He-
mos de renovar y desarrollar una oferta cada
día más amplia, que permita personalizar nues-
tros productos y responder con acierto a nue-
vos colectivos de visitantes, procedentes de
países como Brasil, Rusia, India o China. 

No dudemos de que la marca Spain es un
símbolo de atracción de turistas extranjeros,
pero también puede ser dinamizador de la
demanda doméstica. Turespaña cifra el va-
lor de nuestra marca en 23.000 millones de
euros. Pero sólo trabajando sobre nuestras
excepcionales cualidades, mejoraremos las
cantidades. 
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