
to es tener enmarcha nuestra pro-
pia ‘Meta Central de Comerciali-
zación’ en septiembre de este año,
lo que implica tantouna central de
reservas como una pasarela de pa-
gospropia. Esteproyecto garantiza-
rá la transparencia en el posiciona-
miento, lagratuidaddel sistemapara
facilitar el acceso de toda la oferta,
la posibilidad de que el turista haga
itinerarios completos de sus vaca-
ciones incluyendo oferta de ocio,
deporte, cultura o gastronomía. En
definitiva, nospermitirá darunode
los pasos de gigantemás importan-
tes de los últimos años por la pro-
ductividad, la competitividad y la
rentabilidad de la industria turísti-
ca andaluza. Y se hará real en sep-
tiembre», aseguró.

Estrategias
En la comparecencia,Alonsopartió
del pasadopara explicar las perspec-
tivas de futuroy resumió así la evo-
lución del turismo en la Comuni-
dad: «2008 fue el año de la incerti-
dumbre; 2009eldel cambiodelmo-
delo turístico; 2010 el de la recupe-
ración y 2011 el de la consolidación
del crecimientoydeunanueva for-
ma de concebir la industria turísti-
ca enAndalucía. Porque lomejor en
turismo está por venir».
Tras relatar las principales líneas

estratégicas tanto en comercializa-
ción comoenpromoción e innova-
ción, declaró: «todas estas actuacio-
nes revelan un gran esfuerzo que
nos pone a la vanguardia, en época
de austeridad, deuna industria que
tienemucho futuro enAndalucía.

Alonso insistió en quehay visos
deoptimismoehizo referencia a los
datos de la OrganizaciónMundial
delTurismo (OMT), que advierten
deunaumentode losdesplazamien-
tos deviajeros extranjeros.Además,
subrayó otros factores comoel cre-
cimiento económico deAlemania,
tercer emisor foráneopara la comu-
nidad; las buenas expectativas en
Francia, Italia y Países Nórdicos; y
la solidez en elmercado nacional.
El consejero recordó que, desde

mediados de 2010, casi todos los
ratios del sector nos aportan cifras
positivas. «Solo en los dos prime-
ros meses del actual ejercicio los
resultados han sidomás que satis-
factorios con repuntes de las per-
noctaciones del 4,2%, del gastome-
dio de los visitantes extranjeros,
en un 2,2% y del movimiento ae-
roportuario del 7,8% en el conjun-
to del primer trimestre», dijo.
La apuesta de la Junta pasa por

la nueva cultura turística de An-

dalucía. «Ésta proporciona la re-
ceta básica sobre la que estamos
trabajando para 2011, pero tam-
bién para el medio y largo plazo.
Nos da las claves del cambio. Res-
ponsabilidad, excelencia, sosteni-
bilidad, innovación y accesibili-
dad, no son meras declaraciones
de intenciones. Estos compromi-
sos tienen asociadas unas inicia-
tivas muy reales de las que ya ve-
mos resultados», apuntó ayer el
consejero.

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. La gran patronal turís-
tica Exceltur hizo ayer balance de
un primer trimestre del año tan
pujante, que unido a las buenas
perspectivas para Semana Santa y
el próximo verano le obliga a re-
visar al alza las previsiones para el
conjunto de 2011, que cerraría con
un crecimiento del Producto In-
terior Bruto (PIB) turístico del
2,2%. El dato supone un aumento
de 1,2 puntos porcentuales sobre
el pronóstico anterior. Este ‘lobby’
advierte que este repunte de la ac-
tividad, que consideraron fuerte
e inesperado, está fundamentado
en la llegada de viajeros extranje-

ros que han optado por los desti-
nos españoles antes las revueltas
enmercados competidores como
Egipto yTúnez.Canarias está sien-
do la gran beneficiada.

Un2,4%más
Exceltur aseguró que en el pri-
mer trimestre del año se ha re-
gistrado un crecimiento del 2,4%
del PIB turístico, lo que supone
un 50% más que en los últimos
tres meses de 2010. «Es el mayor
impulso de entre todos los secto-
res económicos para acelerar la
recuperación de la economía es-
pañola», advirtió el presidente
de Exceltur y vicepresidente de

Sol Meliá, Sebastián Escarrer.
Aunque advirtieron de una

contracción de la demanda espa-
ñola por el deterioro de su ren-
ta disponible, aseguraron que los
hoteles de la costa española, los
parques de ocio y los campos de
golf han mejorado notablemen-
te sus resultados.
Escarrer insistió en la necesi-

dad de una gran apuesta país en
favor del turismo e instó al Go-
bierno a la convocatoria de una
cumbre con los responsables po-
líticos y empresariales de los des-
tinos de sol y playa para abordar
de forma urgente y real su remo-
delación.

Exceltur revisa al alza las previsiones y
pide un plan para la oferta de sol y playa

:: P. M.

MÁLAGA. El subdirector de Es-
pañayPortugal deAir Berlin, Pa-
blo Caspers, presentó ayer en el
Patronato deTurismo la progra-
mación de esta compañía para la
temporada de verano enMála-
ga y cifró en casi 600.000 las pla-
zas ofertadas, una campaña que
contará con80.000 asientosme-
nos ante la pérdida de fuerza de
la touroperación. La aerolínea
alemana ha previsto un total de
56 vuelos semanales con trece
destinos europeos. De ellos, ca-
torce aviones vuelan cada sema-
nahacia PalmadeMallorca, don-
de esta compañía tiene su cen-
tro de operaciones en España.
El presidente de este órgano

promocional, Salvador Pendón,
destacó la buena evolución del
mercado alemán y avanzó que
en el primer trimestre del año
han llegado al aeropuerto de la
capital de la Costa un 8,4 por
ciento más de germanos, casi
90.000 viajeros.

Air Berlin ofrece
este verano casi
600.000 plazas
para volar a la
capital de la Costa

gicos innovadores.
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