
Exceltur plantea al sector hotelero crecer de
forma controlada para mejorar la rentabilidad
El vicepresidente de la entidad, los~ Luis Zoreda, considera que el objetivo
de cualquier política turística <<debe ser mejorar el gasto medio de los visitantes>>

España recibió en el pasado año un 6% más de viajeros respecto al anterior, a
pesar de lo cual los hoteles siguen registrando pérdidas de hasta un 2o%

NOEMIR. NAVAS MALAGA

Sin vL, dón cnlectiva difícilmente se
puvden astlmir h)s retos y deberes
del sector turisticn. Esta es la idea
[ransmitida lxwel vicepresidente
ejcculivn de la Alimn,.a para la exce-
h,ncia lurislica (Excellur), que
agl’lll~t a las la’in(!il~iles cnmponi-
as del ,~~!toE ,le¢~~ IAlis í’,orE<la, que
ayer acudio al primero de los
PliCUellt l’OS illfnl’nnll ivt)s organi-

zados pnr la AmH:iación de Perio-
distas ’l’urist itx)s de La (~.-,st a del ,Col
(AF~.rlur) en el tlotel Maestranza
de Mfilaga.

En vMp prinler forn eonv(x~ado

Ixa" la asoclaci[in, Zoreda abordó
los lelnas alas candentes de esta

iluhlmWJa, eritre elhm I(~ preblem.qs
de reBl;ddlidad qtle afectan It lOS
hoteles eSlmñoles. En este sentido,
l’l I’t ~pre,~ ql[ant4! de Excelt ur apLin-

hi i]tll! t~ll lOS till illa~ PJ-I CJ6; ~.’Lg Cifras

h;lll bajado considerablemente
<<alrPdl!doi" de tnl 21}% inenns que
ell 21H}2>}. Ademas, recordÓ que,
dril’ante el pasado año, España
registi’o lilas de IIll ¼% de incre-
mellto ~!11 llegadas (le viajerns,
inioll|ras qLlt! lils i~rnoctaciones
I~lel’e)n caNi i(Iont ica:s+

Zoreda indicó quees necesaria
tioa <<visión colectiva o diagnós-
I ice cnmfilp) del seelor para ¡xx|er
ahol’d~lr los I’~qos futnros. <<tlay
qliO t!lapezar a buscar indicado+
rl.s que nos l)el’Iuilan analizar
Intlcho Ill~ls el sector, unificar
unos diagnñsticos y ponerios en
ctantal, ixlrqtie lod~x~i dependemos
th! l{}(los>L (Ioclaro,

Tendencia del sector
En el ellctl[~nlrt) lamlilell se ilt+l)a-

t i0 la ll!odencla del seclor tarisli
CO ell los ült imos años, Znreda dijo

que «ha ido razonahiemente bien
atendiendo a las cuentas de resul-
tados, lo que nos del)ecia permitir
ver como afrontar el foturo, y no
tener que plaotearnos algun dia
como sebrevivir si estrenos contra
las Ctlei~las~>.

En ~le mntido, el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur declaró que,
on el segandn semestre de 2005,

TORREMOUNOS. Vista panorámica de la zona del litoral de Playamar. / SUR. ARCHIVO

España se favoreció de un cambio
en el flujo de entradas turisticas
muy distinto a los ritmos del pri-
mer semestre y reflexionó si este
hecho son méritos propios o <mos
favorecimos de otros hechos que
provecarnn desvios hacia el pais}},
aplmló.

l~}r otra parte. Zoreda valoro l~
resultados de las últimas tempo-
radas turisticas, que han registra-

Los primeros
de Andalucía
SUR MALAGA

Apm’itw es la prum~ra asociación
de per|ad|aras mñsticos que moe
en Andalucla y pretende fomen-
tar la información de este sector
en los medios de comunicación
de la Costa del Sol y eancienclar
a ias empresas e instituciones

del sector turístico de la impor-
tancia que tiene dar a conocer

do un mayor volumen viajeros, un
dato «irrelevante, segtin el direc-
tivo, teniendo en cuenta que estos
turistas se quedan menos días en
nuestro pois.

Asi, recordó que, durante el
posado año 2005, España registro
más de un 6% de increnmnto en ]Je-
gadas de viajeros, mientras que las
pernoctaciones se quedaron pr’ác-
ticamente igual. Zoreda añadió que

sus actividades, per el efecto pesi
tiro que éstas tienen en la eco-
nomla de la provincia.

Entre las actividades que se
pretenden poner en marcha se
encuentran la realización de
foros, jornadas y todo aquel
encuentro que pueda servir
como un punto de intercambio
de expe~las y lugar de al~en-
dizaje. De hecho, está prevL~ta la
asistencia el próximo mes de
abril del p~~sidente de AC Hote-
les, Antonio Catalán, al segundo
de los encuentros de Apertm:

el gasto de+ los visitantes es el efec-
to que el turismo deja en la socie-
dad. e hizo especial énfasis en
aumentar estos nfaneros, <~~go que
deberia ser el objetivo de cualquier
politica turistica,.

Ashnismo, el vicepresidente de
Exceltur recordó que actuainlen-
te. la principal demanda (le Espa-
ña es la nacional. <<unos c|lenles de
[OS que no sabemos liada)>.

Control del bajo coste
En mlacion al g~~to, Z~m~is se lvfi
rió M al~w de hls aerolineas de l~tio
coste, qtle, a SU juicio, <q’olnt)e o[
paquete turislico y los xraelos ch~w-
ters y afecta al perfil de gasto del
turista,, considero.

Y es que según Zoreda, el uso ti(,
las ’low cost’ resta capacidad aérea
al transporte destinado al aloja
miento reglado. Por este motivo.
dijo que se trata de un asunto que
hay que vigilar, asi como analizar
el perfil del diente: <<El hecho de
que el turista gaste menos en el
transporte no significa necesaria-
mente que gaste más en destino.,
matizó.
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