
La Alianza para la Excelencia Tudstica aboga por la unidad del sectorTURISMO

Exceltur cree que la Costa del
Sol debe volver a los orígenes
José Luis Zoreda recuerda que España no podrá competir con el resto de los
países del Mediterráneo si ofrece lo mismo que ellos, pero un 30% más caro

El vicepresidente de Exceltur
defendi6 ayer la necesidad
de que las zonas españolas
más maduras del litoral,
entre ellas la Costa del Sol,
se diferencien de los pa(ses
ernerg~ con nuevos

productos y servicios.

II FI~SCQ M. PASTOR. Málaga

¯ Recuperar intangibles, volveT a

los oñgenes, vender e.xperien-
das. flsa es la’hoja deruta queel
vicepresidente de la Alianza para
la Excelencia Turí~ca (Exceltur),
José Luis Zoreda, c~e que debe se-
guir la Costa del Sol para mante-
ner la competit/vidad. "España
no podrá competir con el resto de
los paises del M~ si ofre-
~1o mim~ que ellos, pero un ~%
más caro", dijo.

Zoreda, que ayer participó en
el foro de la Asociadón de Perio-
distas Turísticos (Apertur), ~ecor-
dó ¿sí que el futuro del sector tu-
ñstico espafiol pasa por la dife-
renciaciórL "En el precio, España
liene la bataUa perdida, ya que los
deseos emergentes son un 30 ó
40% más baratos’, reiteró. Para el
vicepresidente de F..x~eltur, 1o6 pro-
fundos cambios que aWaviesa la in-
dustña obligan a "salir a vender" a
un sector que hasta ahora s61o es-
taba acosuanbrado a que ~vinie-
rana comprar".

~Tenemos que ir al consumidor
ñml, que más que nunca tiene la
sartén por el mango", y que ha sido
desalmdido en los úlüag~ 30 años

enlas acciones de promoción, dijo.
En su opin~ en~l~íS era-
te unla~blema de pérdida de com-
peüüvidad con disüntos riUnos e
intensidades, que está más acen-
rublo en los destinos pionel"o6 con
"alerta imprevisión urbanísüca e
incoherencia", lo que ha deñvado
enla~

r,o~. Jos~ Luis Zoteda y Jo~ Prieto estuvieron ayer efl los desayunos in’lormativos de Apart~. j. ~

¯ Los empresarios defienden
que se estudie "caso por caso"
un posilde =.nbio de uso de los
hoteles de la Costa del SoL entre

otros al inmobBado, si los esta-
blecimientos no son rentalMes,
aunque conffan en que esta re-
conversi¿n ue te~a que apU¢ar-
se.

El v~~dde.te dec.U~ de
la Alianza para la Excele~da Tu-
dstk:a (Exceltur). Jo~ L.~ Zo-
red~ y el WeskSeme dd Come-
jo de lrurlsmo de la Conlbdera-
¢k~ de Empresados de Andalu-
da (CEA). M~,~ Si,¢he~ coin-
ddieron e~ apoyar esta medidL
que re¢haz=m los skdsatos sl so
treta de viviendas. AsJ, Zoreda
opln¿ que "mm sar~ Ju~lo I~-

quear" la i~sibilidad de recon-
vemi6n de m edif~o hotelero en
otros us,~ y recalo~ que elo "no
quiero dedr que todes se tengan
que converfir en apartamentos".

Por su parte, S,ítn¢hez aludi6
al descenso de la rentablllded
que han experbnentade los ho-
teles desde 2903 debldo a que el
ritmo de crednden|o de la ofi.,r-
ta ha side soperior al de la de-
mande. Los hoteks de la Costa
del Sol están %~dlendo canto
a uf= Wedo meuer entre ue 20 y
ue 30% que en 2002", asalpe6
S,~ínchez, quien abo¿,ó por que
pueda estudiarse la reconver-
skí n de establecimient~s Igual
que se sambian obús uefocios
quenoson ~

A este rt~ecio, Zoreda dijo que
es preciso "romper tópicos" y di6
como ejemplo de coherencia ur-
banística adaptada al turismo el
caso de Bemdorm, que es "el des-
tino masivo más sostenible" por-
que ~e ha concebido como una du-
dad de vacaciones e~ en
la tercera edad.

’Plall Qu~’. Igualmente, el
dirigente del ’lobby’ turístico ~-
cordó que el ’Plan Qualifica’, pues.
to en marcha por h Conseiería de
Turisnlo, puede ser el embrión de
algo que provoque un rápido pro-
ceso de transformadón en h Cos-
ta del SoL Zoreda también resalió
que los indicadores que muesUan
la evoluci6n del sector deben cen-
trame más en h lectura de los in-
gresos que en el volumen de visi-
tantes porque "aspirar a mejorar
el gasto de los tuñstas debe se~ el
objetivo de cualquier política tu-
rísiica~. ¯
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