
El sector turístico, pendiente 
de la apertura de Cuba a EEUUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Los operadores españoles confían que la reapertura de relaciones entre los dos países les Peneficie 

AGENCIAS 

MADRID zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • • El sector turístico español \ e 
en el acuerdo para restablecer los 
vuelos comerciales regulares entre 
EE.UU. y Cuba, y en la reanuda-
ción de las relaciones comerciales 
y diplomáticas en t rambos países, 
una oportunidad "sin preceden-
tes" para el tu rismo en la región, lo 
que supone "u na excelente noticia" 
para las empresas españolas. "Se 
abre un nuevo y potentísimo mer-
cado mund ial y España tiene en él 
un posicionamiento muy óptimo, 
además de una excelente relación 
con el Gobierno cubano. También 
para empresas no presentes en la 
isla que necesitará ampliar la ca-
pacidad de sus instalaciones tu-
rísticas", aseguró el vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, en una entrevista. 

Cuba se volverá un destino tu-
rístico más competitivo pero que 
no supondrá un peligro para los 
intereses españoles que se en-
cuentran asentados allí. Incluso 
puede servir de "acicate" para re-
novar y modernizar sus instala-
ciones. "Hay que verlo desde una 
perspectiva demedioy largo plazo. 
El mercado americano es inmenso 
y la dimensión que se abre es tan 
enorme que hay lugar tanto para 
aquellos que tengan un producto 
asentado como para aquellos que 
quieran entrar". 

TERCER SOCIO COMERCIAL 

Y es que España es el tercer socio 
comercial de Cuba, después de Ve-
nezuela y China, las empresas es-
pañolas gestionan más del 90% 
de las habitaciones de los hoteles 
de cinco estrellas y el 60% de los 
de cuatro de la isla, segú n datos de 
Marca España. Másdediezcade-
nas españolas cuentan con inte-
reses en Cuba, con Meliá a la ca-
beza. De ellas, las mallorquínas 
suman 50 hoteles (20.000 habi-
taciones). Además, Iberia volará a 
diariamente a La Habana a par-
tir de junio, ruta que Air Europa 
también opera. 

El ministro de Turismo de Cu-
ba, Manuel Marrero, reiteró que 
el compromiso de su país hacia las 
empresas turísticas españolas pre-
sentes en la isla durante el 8" to-
ro de Liderazgo Turístico que se 
celebró en la antesala de Fitur en 
Madrid. "No daremos la espalda 
a las empresas que apostaron por 
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Una pareja de turistas pasea por el casco viejo de La Habana. 

Cuba en los momentos difíciles", 
aseguró. 

"Serán otros los que tengan que 
competir con las empresas espa-
ñolas, la gran ventaja es que llevan 
muchos años allí y son líderes del 
mercado", ha afirmado el presiden-
te de la Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV), Rafael 
Gallego. Ésteaseguróquc las em-
presas españolas ya posicionadas 
deberían aumentar el número de 
establecimientos ante la "avalan-
cha turística prevista". Noobstan-
tc,advirtiódeque"los precios po-

drían aumentar convirtiéndose en 
menos accesible para el mercado 
europeo ante a demanda del mer-
cado americano". 

Las compañías aéreas esta-
dou nidenses ya ha n a nunciado su 
interés en operar vuelos regulares 
entre EE.U U. y Cuba, a lasque se-
guirán las de transporte marítimo. 
Zoreda alerta de la "enorme opor-
tunidad" que se abre desde Espa-
ña en este ámbito y citó a Balearia 
como una de las empresas mejor 
posicionada para abrirse merca-
do en la zona. 

LA ISLA SUPERÓ LOS 3,5 MILLONES DE VISITANTES 

Poco más de un 15% de 

pasaporte, portantoel número 

de los que viajan fuera de sus 

fronteras es limitado, o lo hacen 

a países que no les requieren 

este t ipo de identificación. 

"Cuba puede resultar un 

revulsivo para muchos 

americanos que aunque 

no tengan pasaporte se lo 

saquen ahora", asegura en una 

entrevista el vicepresidente 

ejecutivo de Exceltur, José Luís 

Zoreda. 

"En la medida en que Cuba 

se vaya consolidando como un 

país cada vez más próximo a 

una economía de mercado, a 

un entendimiento con todos los 

países de la zona, puede limitar y 

servir de arrastre a otros países 

de la zona", opinóZoreda. La 

isla caribeña superó en 2015 por 

primera vezel umbral de los 3,5 

millones de turistas (+5,3%) y 

la tendencia de crecimiento se 

mantiene. España es el sexto país 

emisor con 107.368 llegadas el 

año pasado, un 39,2 por ciento 

más que las registradas el año 

"En el casodeCuba la distancia 
quetienecon lugares como Miami 
hace que el transporto marítimo 
en ferries tenga una distancia in-
cluso menor que entre ciudades co-
mo Barcelonay Palma o Valencia y 
Palma", aseguró Zoreda. Para ello, 
el Gobierno cubano tendrá que in-
vertiren infraestructuras portua-
rias paraabrirrutas marítimas con 
otros países de la región, y, en un 
futuro, también con Estados Uni-
dos. Desde Exceltur se asegura que 
Cuba no restará atractivo a desti-
nosturísticos españoles como Ca-
narias o Baleares, que reciben raa-
yoritaria mente visitantes de otros 
destinos. 

El mercado norteamericano 
prefiere otros destinos caribe-
ños más cercanos para disfrutar 
de sus vacaciones invernales. Por 
ello, destinos como México, Re-
pública Dominicana o Jamaica sí 
pueden desviar viajeros que quie-
ran conocer Cuba, "gran icono y 
perla del Caribe". 

"La apertura de Cuba no va a 
repercutir en ninguna pérdida de 
mercado para el turismo español 
como destino", aseguró Zoreda, 
quien confirmó que puede haber 
cierto detrimento de flujo en los 
citados países colindantes del Ca-
ribe. • 
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