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da por el Ministerio de Turismo palabras del actual presidente de
que pone de manifiesto que los tu- Fomento
del Turismo [Pedro Irion29/04/2011
ristas extranjeros ponen mejor no- do] y le recomendaría que se ocuMallorca
ta a regiones turísticas como Cata- para más de eso, de fomentar la
9luña, Canarias, Murcia que a Ba- mejora del trato al turista, que de
leares en lo que a satisfacción total sus palabras, porque un camarero
durante sus vacaciones se refiere.
lo que tiene que hacer es atender
Middelmann alerta sobre el V.PUB.:
pro- 4.237
con buen servicio al cliente», añablema. «La calidad humana, el tra- dió Middelmann –que es ex presito, es el software turístico, y ahí es dente de la entidad–, que pidió
además, a la actual Junta «que se
dedique más a trabajar esa idea».
Middelmann destaca que apostar por el buen servicio es algo en
lo que el turismo balear debería
poner todo su esfuerzo esta temporada. «Este verano vamos a tener
muchos clientes prestados y la mejor forma de fidelizarlos es darles
un buen servicio», añade.

Exceltur dice que
el turismo puede
crear 150.000
empleos en 3 años

y el 30% en las reservas hay que
sumar ahora un terrible atentado
ayer en una de las principales plazas turísticas de Marraquech, en
Marruecos.
Pese a que los datos son todavía
confusos, lo que está claro es que
EXCELTUR
laNOTICIAS
explosión
de un artefacto que
ha causado al menos 15 muertos,
supondrá un duro golpe para el turismo en aquel país, lo que previsiblemente redundará en un repunte de las reservas hacia otros destinos calificados «más seguros».
En este sentido, los turoperadores
alemanes –que envían cada año
miles de turistas a esa zona– tras

Palma

El sector turístico tiene capacidad
para crear 150.000 empleos en los
próximos tres años, pero el Gobierno debe dar su apoyo al sector y asumir su parte de responsabilidad en la
creación de una clara sobreoferta,
según destacó el presidente de la
Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur), Sebastián Escarrer.
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Escarrer,
admitió que parte de la responsabilidad de la sobreoferta que lastra la
rentabilidad de las empresas del sector es del sector privado, pero advirtió de que «una grandísima parte de
la responsabilidad es de la administración pública» que la ha fomentado. Escarrer puso como ejemplo Madrid, en la que con el objetivo de
conseguir los juegos olímpicos se hicieron más hoteles «y se fomentó la
recalificación para uso hotelero demasiado alegremente».

Atentado en Marruecos
Al hilo de estos clientes prestados,
Middelmann calificó ayer el atentado de Marruecos como «terrible»
porque «es un ejemplo de una triste situación que al final sufre el
hombre de la calle».
Middelmann destacó que si bien
el atentado puede tener su efecto
en los flujos turísticos, también recordó que su aerolínea tiene conexiones con Marruecos. «Habíamos
incrementado nuestros vuelos con
Casablanca y Agadir», explicó.
El directivo quiso llamar la atención además sobre la cercanía del
reino alauita: «No debemos ser frívolos, Marruecos está aquí al lado», indicó, recalcando la importancia de mantener un Mediterráneo estable. «Por eso, porque el
turismo además es muy sensible,
tenemos que desear que las cosas
se arreglen», añadió.
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cia de género en los procesos de se
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