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El pasado 15 de Marzo se constituyó el Con-
sejo de Turismo de CEOE, bajo la presiden-
cia de Juan Gaspart, en una reunión en la

Constituido el Consejo de Turismo de
CEOE con Gaspart como presidente

que estuvo presente el Presidente de CEOE,
Joan Rosell, quien trasladó su plena con-
fianza y apoyo a Gaspart y a todo su equipo.

Rafael Gallego, Miguel Mirones, Juan Rosell y Juan Gaspart.

Los hoteles de Madrid reciben una
valoración ‘excelente’ en limpieza

El consejo está presidido por Juan
Gaspart, siendo también Vicepre-
sidentes Miguel Mirones, Presi-
dente del ICTE; Sebastián Esca-
rrer, Presidente del Sol Meliá; Ra-
fael Gallego, Presidente de la Aso-
ciación Española de Agencias de
Viajes; y Abel Matutes, Presiden-
te de la Mesa del Turismo y ex
ministro de Asuntos Exteriores.

El Consejo de Turismo de CEOE
se complementa con 120 integran-
tes. Cuenta con una Comisión Per-
manente formada por Simón Pedro
Barceló; José Hidalgo (presidente
del Grupo Globalia); Fernando
Conte (presidente del Grupo Ori-
zonia); José Antonio Tazón (pre-
sidente de Amadeus); Juan Mo-
las (presidente de CEHAT); José
María Rubio (presidente de la Fe-
deración Española de Hostelería
FEHR); José Luis Zoreda (vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur);
Miguel Sánchez (presidente del
Consejo Empresarial de Turismo
de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía) y José Gabriel
Martín (vicepresidente ejecutivo
del Grupo Áreas) entre otros.

Entre los objetivos del con-
sejo, está analizar la situación en

que se encuentra el sector turís-
tico empresarial, a fin de cono-
cer sus principales inquietudes,
problemática y propuestas, y
proceder en consecuencia a la
defensa de los intereses empre-
sariales ante las correspondien-
tes instancias, conforman los co-
metidos del Consejo.

Además, sus prioridades para
2011 y asuntos a tratar a corto
plazo son numerosos. En primer
lugar, el análisis y seguimiento
de las principales novedades le-
gislativas, tanto a nivel europeo
como nacional, con presenta-
ción, en su caso, de las observa-
ciones que se estimen pertinen-
tes ante las diversas administra-
ciones e instituciones. Otro es la
celebración de una Cumbre del
Turismo. También el seguimien-

to de las principales medidas
adoptadas en el sector turístico,
así como de los trabajos desa-
rrollados por los Grupos consti-
tuidos en el seno del Ministerio.

Asmismo, tendrá participa-
ción en el Consejo Español de
Turismo. Dará traslado a las au-
toridades implicadas de las prin-
cipales cuestiones que preocu-
pen a los miembros del Conse-
jo, con planteamiento de pro-
puestas alternativas. Buscará el
fortalecimiento de las relaciones
con la Unión Europea y con la
Administración Estatal, en aras
a una mejor defensa de los inte-
reses empresariales del sector.
Y por último, dará un tratamien-
to pormenorizado de los diver-
sos asuntos planteados por los
miembros del Consejo.

El turismo de Sevilla se recupera en
2010, pero el precio de hoteles cae

El encuentro tuvo como invita-
do al catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de
Sevilla, Francisco Ferraro, quien
comenzó su presentación confir-
mando que el 2010 ha supuesto
para España en general y para
Sevilla en particular el año de la
recuperación turística. Después
de un año 2009 en el que el turis-
mo bajó un 8,3%, en 2010 el PIB
turístico español ha aumentado
un 1%. De este crecimiento hay
que destacar un mejor compor-
tamiento de la demanda extranje-
ra frente a la nacional.

Un segmento que en Sevilla
no tiene tanta representación
como en otras provincias espa-
ñolas es el de los negocios, acti-
vidad que precisamente se ha
incrementado en los últimos me-
ses del año, un dato de gran im-
portancia para incrementar el PIB
turístico en Sevilla y al que los
hoteleros le ven un gran futuro
con la puesta en marcha de la
nueva oficina de congresos.

Por otra parte, y como dato ne-
gativo, continúa la reducción de
los precios medios percibidos por
las empresas turísticas, que lleva
25 meses de caída continúa. El pre-
cio medio en hoteles, desde sep-
tiembre de 2009 Sevilla está su-
friendo variaciones negativas que
alcanzan un 10% de media entre

El presidente de la Asociación de Hoteles de
Sevilla y Provincia (AHS), Manuel Otero, pre-
sentó la conferencia ‘Sevilla, pulso turístico

2.0’ en la Taberna del Alabardero, donde se
indicaron los datos turísticos de Sevilla en
2010 y las previsiones para 2011.

Ferraro, Otero y la responsable comercial de Alabardero, Nani Mateos.

febrero y diciembre de 2010. Fran-
cisco Ferraro ha indicado que
"esta bajada tan significativa se
debe principalmente a la disminu-
ción de la demanda, la gran com-
petencia de destinos turísticos y
la renta de los ciudadanos, que
cada vez está más ajustada y no
deja margen para viajar".

Por ello, las empresas siguen re-
duciendo costes y poder sostener
así los márgenes de beneficios.
Los hoteles tienen concentrado los
costes en tres grandes bloques,
principalmente, en personal, en la
amortización de sus propios recur-
sos y en suministros.

La procedencia de los turistas
que visitan Sevilla son mayorita-
riamente de Andalucía, Madrid y
Cataluña a nivel nacional. En el
ámbito internacional son los fran-

ceses, seguidos de los italianos,
alemanes e ingleses. Como mer-
cados emergentes, que hasta aho-
ra no tenían mucha representa-
ción pero van aumentado sus vi-
sitas, destacan Estados Unidos,
Japón y Rusia, entre otros.

Perspectivas para 2011
Para este año, el turismo de Sevi-
lla prevé un ligero aumento de via-
jeros nacionales, aunque existe
debilidad del consumo de las fa-
milias y esto se traduce en las
decisiones de viaje. Sí habrá un
mayor dinamismo del turismo de
negocios, que ya empezaba a cre-
cer en 2010. A elevar los datos
hoteleros van a ayudar mercados
en expansión como Alemania,
Francia, los países nórdicos, Ru-
sia y los países sudamericanos.

Para 2011 el turismo de Sevilla prevé un ligero aumento de viajeros nacionales
La patronal turística de Lanza-
rote, ASOLAN, ha lanzado el
primer portal gratuito de empleo
en  el archipiélago canario. Este
sistema on line, presente a tra-
vés de la web de ASOLAN.ES,
permitirá a las empresas y las
personas demandantes de em-
pleo acceder a la bolsa de tra-
bajo que se genere en las em-
presas en todas las sslas del
archipiélago canario.

En una primera etapa, según
señaló la presidenta de ASO-
LAN, Susana Pérez, estará dedi-
cado a las empresas turísticas,
pero en breve este sistema per-
mitirá a todas las empresas de Ca-
narias- sea cual sea su sector-
canalizar sus ofertas laborales a
través de este portal denomina-
do ASORIN ( Asesoramiento,
Orientación e Inserción laboral).

La presentación del este por-
tal de empleo, operativo desde
el pasado mes, fue presentado
en los salones del Hotel Beatriz
Playa, en Puerto del Carmen,
Tías. La presidenta de ASOLAN
y los técnicos de este portal de
orientación e inserción laboral

ASOLAN presenta el primer
portal de empleo en Canarias

Presentación del portal de empleo de la patronal turística de Lanzarote.

El 71% de los clientes de hote-
les de Madrid piensa que la lim-
pieza general del hotel en el que
se alojaron en 2010 era "exce-
lente o muy buena", según se
desprende de una encuesta rea-
lizada por Hotels Quality, plata-
forma que mide la experiencia de
los clientes en hoteles.

Este estudio ha sido realiza-
do además con el apoyo del Pa-
tronato Turismo Madrid con la
colaboración de la Asociación
de Hoteles de Madrid (AEHM)
y el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH). Para ello, se han
encuestado a 5.926 clientes de
hoteles de la ciudad de Madrid
durante el 2010.

Además, la encuesta refleja
que un 68% de los clientes con-

sidera que la atención recibida
fue "excelente", mientras que
un 55% piensa lo mismo del es-
tado de las instalaciones. Tan
sólo un 48% cree que la relación
calidad- precio es "muy buena".

Por otro lado, en el estudio
se desprende que un 92,5% de
los clientes recomendaría los
hoteles de Madrid, frente al 7,5%
que no lo recomendarían.

Según la plataforma, "dada la
creciente exposición que los
hoteles tienen en foros y agen-
cias online, se aprecia un au-
mento del interés de los hoteles
por medir y gestionar la expe-
riencia de los huéspedes, como
la medida más adecuada para
mejorar su reputación en la web
y la recomendación del hotel".

dieron a conocer a  los periodis-
tas los detalles de este sistema
que ha contado con el apoyo y
colaboración del Servicio Cana-
rio de Empleo, dentro del Plan
Canarias Emplea. A través de
este nuevo y moderno portal de
empleo en Internet, la patronal
turística de Lanzarote pretende
canalizar y orientar las nuevas
ofertas laborales que se ofrez-
can en el sector de las islas a
partir de ahora. Este portal esta-
rá intercomunicado con la base
de datos del Servicio Canario de
Empleo para permitir las nuevas
contrataciones laborales que
demanden el sector turístico y
otros en las islas.

Susana Pérez, avanzó que
ante la mejora de la economía en
los principales países emisores
de turismo hacia Lanzarote-
como el Reino Unido, Alemania
y los países escandinavos, las
perspectivas para el sector turís-
tico de la isla permitirán reforzar
las plantillas en los complejos tu-
rísticos y para ello, previsible-
mente, el sector generará nuevos
puestos durante este año 2011.

El Hotel Puerta de América, en Madrid.
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