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Exceltur: “El turismo español no para de recibir mazazos: 
la subida del IVA, la nube volcánica…” 
 
El sector del turismo en nuestro país ha sido uno de los grandes afectados por la crisis y 
teniendo en cuenta que es uno de los grandes carros que tira de nuestra economía parece que 
una reforma del sector se hace necesaria. La última semana esta situación se ha unido a 
factores coyunturales como la nube volcánica que ha paralizado los cielos europeos. En este 
contexto, Gestiona Radio ha hablado con José Luís Zoreda, vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur quien ha recordado que según sus estimaciones las perdidas de la última semana 
provocadas por el volcán islandés “ascienden a 252 millones de euros”.  
 
Para el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, esta 
crisis “"afortunadamente ha sucedido en un mes 
que no es clave para el sector”, ha dicho Zoreda, 
aunque ha matizado que lo que no pueden 
calcular son las “consecuencias psicológicas” en 
las ganas de viajar de los viajeros.  
En declaraciones a Gestiona Radio, el 
responsable de Exceltur ha hablado también de la 
reforma que desde el sector se está pidiendo al 
gobierno, de las que ha dicho que “no se piden 
únicamente por los efectos de la nube volcánica” 
sino porque “el sector necesita una rehabilitación para recuperar su posición internacional”. Además ha 
recordado que el turismo no para de recibir “mazazos” y ha citado entre ellos la subida del IVA de julio. 
Por otro lado ha insistido en que “es difícil hacer previsiones” ya que el sector depende de la “volatilidad 
de muchos factores”, como la recuperación económica de Reino Unido y Alemania (los principales 
clientes del turismo español), la subida del petróleo o el tipo del cambio del dólar. Por último ha hablado 
de los problemas del grupo Marsans y ha expresado su deseo de que “encuentre una vía que les haga 
salir adelante” 

 


