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Cuba favorecerá al
turismo español tras
la apertura a EEUU
FORO EXCELTUR/ El Gobierno dará prioridad a las 11 cadenas
españolas ante la llegada de competidores estadounidenses.
Y.Blanco. Madrid

Cuba seguirá respaldando al
turismo español tras el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la isla y
EEUU. “Nunca le daremos la
espalda a aquellos que, en momentos difíciles e incluso bajo
presión, confiaron en Cuba y
priorizaremos este apoyo con
más oportunidades de inversión y terrenos para hoteles”,
aseguró ayer el ministro de
Turismo de Cuba, Manuel
Marrero, en el 8º Foro de Liderazgo Turístico organizado
por el lobby Exceltur y antesala de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur).
España es el primer inversor turístico en Cuba y, entre
los socios estratégicos para la
isla, hay 11 cadenas hoteleras
que suman 53 de los 74 contratos firmados. Entre ellas,
destacan Meliá –con 28 hoteles y 12.542 habitaciones–,
Iberostar, Be Live (Globalia),
Barceló y BlueBay. Marrero,
que insistió en que “Cuba no
se va a americanizar; entrarán
bailando la música que toquemos”, advirtió a las compañías españolas de que “la llegada de grupos estadounidenses será positiva porque
generará más competitivad y
un producto de más calidad”.
Formación
Por su parte, Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, pidió
a las autoridades cubanas
“crecimiento en infraestructuras, fidelidad a la idiosincrasia de Cuba y una apuesta
continuada por la formación”.
La hoja de ruta prevista por
Cuba contempla incorporar
24.000 habitaciones hasta
2020. Tras la apertura de
EEUU, se prevé que, el primer año, lleguen a la isla entre
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Manuel Marrero, ministro de Turismo de Cuba.

Meliá pidió a Cuba
crecimiento en
infraestructuras y
que siga impulsando
la formación
uno y dos millones de turistas
americanos.
Mientras, Adolfo Utor, presidente de Balearia, recordó
que su empresa ha presentado un proyecto para invertir
en Cuba y “no sólo conectar la
isla con EEUU, sino conver-

tirla en el eje de transporte
marítimo del Caribe”. En este
sentido, Cuba trabaja con México, Jamaica o Haití para ir
de la mano y diseñar una oferta turística conjunta que permita elevar la demanda.
En España, que cerró 2015
con un nuevo récord en turistas internacionales, se prevé
que el crecimiento continúe.
No obstante, Amancio López,
presidente de Exceltur y de
Hotusa, reclamó “un Gobierno sólido que aporte seguridad jurídica”.

La Reina Letizia inaugura hoy Fitur
La Reina Letizia inaugurará hoy la 36ª edición de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur), que acogerá el recinto
ferial de Ifema, en Madrid, hasta el próximo domingo. La
cita sectorial más importante de España incrementará este
año su superficie expositiva, al calor del momento dulce
que vive la industria turística nacional. Participarán en Fitur
más de 9.500 empresas, un 8% más que en 2015. Habrá
711 expositores, un 3% más, y cada stand contará, de
media, con 13 participantes. Meliá, NH, Iberostar, Barceló,
Iberia, Air Europa, Renfe y Aena, entre otras, tendrán su
propio stand. Fitur superará los 222.551 visitantes de 2015.
Ver suplemento en páginas centrales
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