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Aerolíneas bajo coste y hoteles, los que más crecerán en turismo 
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Washington, 11 abr (EFECOM).- Los sistemas de reserva, las aerolíneas de bajo 
coste y los hoteles son las tres industrias que crecerán este año en el sector 
turístico mundial, dijo hoy el presidente de la central de reservas Amadeus IT 
Group, el español José Antonio Tazón. 

En declaraciones a los periodistas durante la VI Cumbre Mundial de Viajes y 
Turismo, que se celebra en Washington, Tazón dijo que esas tres industrias "serán 
las únicas que ganarán en 2006". 

El buen pronóstico para el sector hotelero fue refrendado por el vicepresidente 
ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, que 
auguró un crecimiento en "Estados Unidos, Asia y Oriente Medio". 

Por otra parte, Zoreda, Tazón y Carlos Vogeler, vicepresidente de la empresa 
"Cedant Leisure Real Estate Solution", coincidieron en que, en relación con España, 
hay una "necesidad de orientar el producto", ya que "llevamos muchos años 
debatiéndonos entre el turismo de masas y el de alto poder adquisitivo". 

"No hay que optar por uno o por otro. Ambos son compatibles, hay que 
reorientarnos", subrayó Vogeler. 

Por su parte, Zoreda señaló que la diferencia entre el modelo turístico europeo y el 
estadounidense reside en que, "aquí, el hotelero es su propio touroperador". 

Además, los tres directivos españoles destacaron que en España hay que poner un 
acento especial sobre la competencia en el sector turístico. 

"Hasta ahora, nos hemos creído que nuestra competencia era la cuenca 
mediterránea, ahora lo es cualquier destino. Por ejemplo, Dubai compite con 
España", dijo Zoreda. 

El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística indicó que hay 
que "ver, muy bien, dónde está nuestra competencia". 

En relación con las iniciativas del Gobierno del presidente español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, sobre el sector, Zoreda destacó que colabora en la 
"focalización de una mejor promoción del turismo, pero se resiste a reformar el 
producto". 

No obstante, los participantes en la jornada inaugural de la Cumbre pusieron de 
manifiesto hoy la falta de recuperación del sector turístico estadounidense, tras los 
atentados del 11 de septiembre del 2001 (11-S). 

En la jornada de clausura de mañana, miércoles, está previsto que intervenga la 
secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice. EFECOM 
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