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Iberia propone a Exceltur estudiar intereses 
turísticos extremeños 
 

El presidente de Iberia, Fernando Conte, ofreció ayer a la Junta de Extremadura la posibilidad de 
que la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur -asociación a la que pertenece la compañía 
aérea-, pueda hacer estudios sobre los intereses y objetivos turísticos de esta comunidad 
autónoma. Conte hizo estas declaraciones a los periodistas al término de la reunión que mantuvo 
en Mérida con el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a la que también asistieron 
el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, Antonio Masa, y el 
consejero de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, Luis Millán Vázquez de Miguel. 
El presidente de Iberia insistió en que en el encuentro sólo se ha hablado de conceptos y no se han 
planteado proyectos concretos, ya que al tratarse de la primera reunión entre ambas partes, no se 
han podido "definir -dijo- los marcos de solución futura o de interés común futuro". "El presidente 
tiene grandes inquietudes respecto al desarrollo turístico de esta autonomía y hemos intercambiado 
opiniones sobre cómo conseguirlo y qué elementos son fundamentales en el marco actual 
cambiante", dijo. Explicó que hasta hace poco el turismo estaba estructurado en paquetes, con un 
conjunto de servicios que incluían estancia, transporte, alojamiento y gastronomía, pero advirtió de 
que el turista es hoy mucho más independientes, ya que herramientas como Internet permiten 
escoger de una forma selectiva cada uno de esos pasos. Además, dijo, hay una presión en los 
precios, el cambio de actitud del cliente, los tiempos de estancia, con vacaciones de días y no de 
semanas, y un turismo que ya no es sólo de "sol y playa", puesto que otras zonas como 
Extremadura pueden ofrecer "cosas interesantes" en cuestión de cultura, gastronomía y naturaleza. 
Respecto al tráfico aéreo, "somos más escépticos en qué medida pueda fomentar un turismo de 
relación directa entre otros países de Europa con Extremadura, pero eso no quiere decir que no se 
pueda investigar". 

 

Web1
Cuadro de texto
ABR.05.102




