
EL PRECIO DE LAS HABITACIONES ES, SEGÜN LOS HOTELEROS, UN 30 POR CIENTO MAS BARATO QUE EN 2002

Exceltur pide a la Costa del Sol que
se espedalice para ser rentable
La patronal tu d~~~

española cree que

Málaga, al igual que
otros destinos costeros,

está "expulsando" a

los viajeros con mayor

poder adquisitivo

ANGEL RECIO

¯ MAr AC,A I~~ oferta tur[stica de la Cos-
la del SOl se tiene que especializarse
si no quiere dejar de ser un negocio
y, por ende, uno tic los piiares de la
te u ní m I gueña.’tlayquever
(’11 qtJ,¿ segnlentos dc m~rcado Se va
a posickmar en los próximos 25
años. Fn golf, en puertos deporti-
vos, en tcrcvra edad.., en lo que sea.
I’:l urbanismo deberia ir acorde al
modelo escogido y las administra-
ciones públicas tienen que liderar
este proceso, ttay que tener realis-
mo, generosidad, visión colectiva,
ordenación del territorio y pensar
en los efectos a medio y largo plazo
de cualquier acción". Así de claro se
¯ ~,~tr6 ayer José Luis Zott~la, vice-

’ ~-’,*mna] turlsUca
nr~,sidente de lit p~..
t" - - ~l~-r que acudiÓa n.
espanol i P.xt,. ....
foro organizado por la ~o"~"!aciÓn

de Periodistas ’Ilurtsticos de la Costa
del Sol (Apertur) en el ttotel Maes-
tranza de la capital malagueña.

Fl sector tudstico ha cambiado
radicalmente en apenas cinco años.
Con la Guerra del Golfo, la Costa del
Sol consiguió captar a un gran nú-
mero de turistas que iban a ira otros
destinos mediterráneos y de Orien-
te Medio. l,a bonanza del sector in-
mobiliario y la caída de la bolsa hi-
cieron que muchos promotorcs de-
cidieran invelair sus ganancias en
hoteles, creando una gran sobreo-
feria que fue isimilada por esos ’tu-
r stas presu d s . Una vez regulari-
zada ia situación, esos viajeros se

EXPEIITO. José Luis Zoreda, vicepresidenle de Excdlur, a~r, en M;ilaga.

EN DETALLE

Abogan por
un diagnóstico
rnmlíZl.

~:1 nrimer problema del turxst~,~

_~’n’España ~" .~~ le nadie se pot i2
de acuerdo. Los pol/uct~ ,.~ :ira
tan que el seclor está mejor que
nunca tomando como referen-
cia el aumento de visitantes en
los últimos años, mientras que
los empresarios alertan de la
pérdida de competiUvidad y del
auge de otros destinos medite-
rráneos más baratos. José Luis
Zoreda reclamó ayer "un diag-
nóstico común" para poder tra-
bajar. El plan Qualifica que pre-
tende reconvert~’la Costa del
Sol le pareció un buen ejemplo.

han ido, poro los hoteles siguen ahi.
Miguel Sánchez, presidente de la
cadena hotelera MS, señaló que "los
precios están siendo un 30 por cien-
to inferiores que en 2002 por lo que
la rentab’didad está por los suelos.
Antes eran necesarios 12 años para
amortizar un hotel y ahora hacen
falta 20". A este fen6meno hay que
sumarle el impulso del turismo rasi-
dent~aiy d hecho de que Ir, Js consu-
midores "son cada vez más entendí-

,, quieren la mejor calidad posi-
ble. "~n más barato", añadió
ble al l~.re~’- ~*nos reclaman
Zoreda. Esto~" ~’-’xl"- ’ ~e pue-
que, si un hotel no es v~ble,. -
da transformar en pisos o eli Suat-

quier orna negocio para sobrevivir.
Elvicepresidente de Exceltur afir-

mó que la pérdida de competifivi-
dad es un mal común en los princi-
pales destinos turRficos españoles.
"Lo están sufriendo zonas pioneras
en los afios 60 que están muy masi-
ficadas como la Costa del Sol, Ba-
I~, Canarias, Levante o la Costa

Brava", expuso. Para Zorecla, es im-
posible competir con otros países
del Mediterráneo cuyos precios son
un 30 por ciento más baratos, por lo
que la solución pasa por la diferen-
dación. "Hay algunas zonas en las
que no se ofrece nada distinto al tu-
rista. $61o tenderte en la playa con
tina toalla, dando igual que estés en
un sitio u otro. Pienso que tenemos
que vender experiencias, sensacio-
nes, vivencias. Ése es el camino",
continuó.

El representante empresarial
destac6 que, aunque es verdad que
cada vez vienen un mayor número
de turistas, "las pernoctaciones y el

"~nerado por estos viajeros
~asto ¿- ~reciendo". Zoreda
apenas" ~stán .... ;On de per-
advirtió que ia ~~)sifica,_. ;n-
sonas en las costas esl~~ñ°las’
cluida la malagueña, "está exp~,.
salado a los turistas de mayor poder
adquisitivo". La proliferación de lí-
neas aéreas de bajo coste también
ha alimentado esta situación.
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