
 
 
el precio de las habitaciones es, según los hoteleros, un 30 por 
ciento más barato que en 2002  

 
 

Exceltur pide a la Costa del Sol 
que se especialice para ser 
rentable  

 

La patronal turística española cree que Málaga, 
al igual que otros destinos costeros, está 
"expulsando" a los viajeros con mayor poder 
adquisitivo 
 
 

ÁNGELRECIO  
@ Envíe esta noticia a un amigo 
 
MÁLAGA. La oferta turística de la 
Costa del Sol se tiene que 
especializarse si no quiere dejar de 
ser un negocio y, por ende, uno de 
los pilares de la economía 
malagueña. "Hay que ver en qué 
segmentos de mercado se va a 

posicionar en los próximos 25 años. En golf, en puertos 
deportivos, en tercera edad... en lo que sea. El urbanismo 
debería ir acorde al modelo escogido y las 
administraciones públicas tienen que liderar este proceso. 
Hay que tener realismo, generosidad, visión colectiva, 
ordenación del territorio y pensar en los efectos a medio y 
largo plazo de cualquier acción". Así de claro se mostró 
ayer José Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal 
turística española Exceltur, que acudió a un foro 
organizado por la Asociación de Periodistas Turísticos de 
la Costa del Sol (Apertur) en el Hotel Maestranza de la 
capital malagueña.  

 
 
EXPERTO. José Luis
Zoreda, vicepresidente de
Exceltur, ayer, en Málaga.  

Web1
Cuadro de texto
ABR.06.027



El sector turístico ha cambiado radicalmente en apenas 
cinco años. Con la Guerra del Golfo, la Costa del Sol 
consiguió captar a un gran número de turistas que iban a 
ir a otros destinos mediterráneos y de Oriente Medio. La 
bonanza del sector inmobiliario y la caída de la bolsa 
hicieron que muchos promotores decidieran invertir sus 
ganancias en hoteles, creando una gran sobreoferta que 
fue asimilada por esos "turistas prestados". Una vez 
regularizada la situación, esos viajeros se han ido, pero 
los hoteles siguen ahí. Miguel Sánchez, presidente de la 
cadena hotelera MS, señaló que "los precios están siendo 
un 30 por ciento inferiores que en 2002 por lo que la 
rentabilidad está por los suelos. Antes eran necesarios 12 
años para amortizar un hotel y ahora hacen falta 20". A 
este fenómeno hay que sumarle el impulso del turismo 
residencial y el hecho de que los consumidores "son cada 
vez más entendidos y quieren la mejor calidad posible al 
precio más barato", añadió Zoreda. Estos expertos 
reclaman que, si un hotel no es viable, se pueda 
transformar en pisos o en cualquier otro negocio para 
sobrevivir.  

El vicepresidente de Exceltur afirmó que la pérdida de 
competitividad es un mal común en los principales 
destinos turísticos españoles. "Lo están sufriendo zonas 
pioneras en los años 60 que están muy masificadas como 
la Costa del Sol, Baleares, Canarias, Levante o la Costa 
Brava", expuso. Para Zoreda, es imposible competir con 
otros países del Mediterráneo cuyos precios son un 30 por 
ciento más baratos, por lo que la solución pasa por la 
diferenciación. "Hay algunas zonas en las que no se 
ofrece nada distinto al turista. Sólo tenderte en la playa 
con una toalla, dando igual que estés en un sitio u otro. 
Pienso que tenemos que vender experiencias, 
sensaciones, vivencias. Ése es el camino", continuó.  

El representante empresarial destacó que, aunque es 
verdad que cada vez vienen un mayor número de 
turistas, "las pernoctaciones y el gasto generado por 
estos viajeros apenas están creciendo". Zoreda advirtió 
que la masificación de personas en las costas españolas, 
incluida la malagueña, "está expulsando a los turistas de 
mayor poder adquisitivo". La proliferación de líneas 



aéreas de bajo coste también ha alimentado esta 
situación.  
 




