
 
 
La Asociación de Periodistas Turísticos de la Costa del Sol celebró su 
primer encuentro informativo 

11/04/2006 

 
La Asociación de Periodistas Turísticos de la Costa del Sol, 
Apertur, celebró el primer encuentro informativo de este año en 
el que participó el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la 
excelencia turística, Exceltur, José Luis Zoreda, quien consideró 
que los destinos turísticos españoles deben vender experiencias, 
emociones, sensaciones y vivencias, para seguir siendo 
competitivos en el marco actual. 

Zoreda manifestó que ese debe ser el camino a seguir, ya que, a 
su juicio, en las vacaciones que todos aspiramos a tener deseamos vivir algo distinto y 
diferente, que nos sorprenda, nos sobrecoja y nos emocione. 
 
Además, el ponente resaltó la necesidad de diferenciación del producto turístico, ya que en 
España no podemos vender lo mismo que en todos lados y pretender hacerlo un 30% más 
caro. También indicó que en el país existen destinos incoherentes e indiferenciados, algo 
sobre lo que comentó que cuando un producto no es diferente, la única diferencia es el 
precio, y ahí tenemos la batalla perdida. 
 
Así, consideró que el concepto de sol y playa es muy primitivo y muy básico, hay algo más 
que el sol y la playa, por lo que abogó por redefinir y conceptualizar mejor el producto. 
Tenemos un muy buen clima, con el que se pueden hacer muchas cosas y una de ellas es 
ir a la playa, pero también podemos hacer deporte, disfrutar de cultura y de emociones 
que hay que poner en valor y saberlas vender, aseguró. 
 
El vicepresidente de Exceltur destacó la pérdida de competitividad de destinos pioneros, 
que presentaban cierta imprevisión urbanística, masificación y sobrecarga, problemas que 
están aflorando hoy en un mundo en el que España ya no está sola, hay países 
competidores y el consumidor ha evolucionado muchísimo. 
 
Zoreda se refirió en este punto al Plan de Recualificación de la Costa del Sol (Plan 
Qualifica), impulsado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, y valoró que se trata de un embrión de un profundo proceso transformador. 
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