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JULIO PÉREZ ■ Vigo

Con las ideas muy claras, de
ahí que en unas cuantas ocasio-
nes durante su trayectoria no du-
dara en criticar abiertamente a al-
guna administración, Héctor Ca-
ñete marca las prioridades del tu-
rismo gallego.Que los visitantes si-
gan viniendo y con estancias más
largas.“No somos un lugar de pa-
so, es muy difícil captar nuevos
viajeros”,admite.Aunque“todo es
mejorable”, el presidente de la
Confederación de Empresarios
de Hostelería de Galicia (Cehos-
ga) pone un notable a la atención
al cliente,una de las desventajas,
según el prestigioso informe Ex-
celtur, del sector en la comuni-
dad.

–Exceltur incide en la falta de 
comunicaciones de Galicia. Toda 
una barrera para lo básico, lo que 
les interesa a ustedes, que lleguen 
visitantes. 

–La falta de comunicaciones
es una demanda histórica de Gali-
cia. Estamos en una esquina del
país, sin que seamos lugar de pa-
so hacia ningún sitio.La única so-
lución es seguir trabajando por
más vuelos.Aunque yo personal-
mente no estoy de acuerdo,y soy
muy claro, con las rutas de bajo
coste tal y como están plantea-
das. El objetivo es que la oferta
sea suficientemente atractiva y la
gente venga.

–La productividad del perso-
nal queda en entredicho en el in-
forme. 

–La falta de productividad es,
en general, un mal común en to-
do el país y en todos los sectores.
Hay que flexibilizar el mercado
laboral.

–Pero, ¿no le falta profesionali-
zación al sector en Galicia? 

–Creo que hay que trabajar en
la profesionalización del sector,sí.
Y lo estamos haciendo. Pero hay

que tener en cuenta las corrientes
de personal que estamos vivien-
do, con la entrada de la inmigra-
ción y de gente que estaba vincu-
lada hasta ahora a la construc-
ción.Hay que volver a formarlos,
reciclarlos.Los extranjeros vienen,
sobre todo, del servicio domésti-
co,donde cobraban unos 700 eu-
ros,en busca de un mejor sueldo.
Aquí la base son 1.071,50 euros.

–Haga autocrítica. ¿Cómo es la 
atención al cliente? 

–Lo hacemos bastante bien.In-
cluso con campañas internas pa-
ra fomentar la amabilidad de la

gente. No sé si comparados con
otras comunidades,pienso en An-
dalucía,por ejemplo,con nuestro
carácter más introvertido, se nos
ve serios.

–¿Qué nota se pondría? 
–Un 7.Un notable.
–¿Cree, como los expertos, 

que la promoción de Galicia co-
mo destino peca de eficiencia? 

–Por nuestros datos, el 87% de
los turistas que vienen a Galicia,
repiten. Eso es fidelizar. La capta-
ción de nuevos visitantes es muy
difícil.No es que no seamos atrac-
tivos,es que no estamos de paso.

Por eso hay que seguir consi-
guiendo que la gente no deje de
volver.

–¿Y no habría que reorientar la 
política de marketing, más con-
creta, más centrada? 

–Ante la situación de la econo-
mía, se hace lo que se puede.No-
sotros pedimos dos campañas en
televisión, una a nivel nacional y
otra autonómica, y las consegui-
mos. Las políticas de marketing
más arriesgadas hay que dejarlas
para momentos sin crisis.

–La estancia media de los visi-
tantes aquí es realmente peque-
ña, de apenas dos días. 

–Ahí es donde estamos traba-
jando. Los visitantes aquí llegan
en su propio vehículo y se van
cuando quieren.No dependen de
un billete de vuelta, como en las
islas. Hay que conseguir que se
queden.La oferta de los geodesti-
nos que preparamos con la Xunta
busca eso, que alarguen la estan-
cia con la visita a varios lugares
que son diferentes.

–¿No le parece llamativo que 
se suspenda en el aprovecha-
miento del turismo de naturale-
za? 

–Es uno de los aspectos que
hay que mejorar. Estamos avan-
zando en atraer turistas de otro
perfil, que insisto en que es muy
difícil. Competimos con gigantes
como Andalucía, que tiene una
maquinaria turística tremenda.

Héctor Cañete, presidente de Cehosga. // Juan Varela

Operadores de
internet piden
el Plan de Banda
Ancha se lo lleven
empresas gallegas

A. NAVEIRA ■ Santiago

Los operadores galleg
red inalámbrica piden
Xunta que adjudique
presas gallegas del sector
a Telefónica el proyecto
llevar internet al rural
Estas empresas advirtier
que la oferta de Telefónica
cuenta con una tecnología
“obsoleta” para el
Banda Ancha.

La nueva estación
de tren de Guixar
acogerá todo el
tráfico a partir
del día 28

ANA RUBINOS/CH. G ■

La estación de Urzáiz
mo terminal ferroviar
pasajeros pasará a la
el próximo doming
agosto, cuando comience
funcionar la nue
Guixar. Atrás quedarán
años desde que se acogió
primero de los recorr

Las instalaciones
Guixar sufren últimos
ques a fin de que Renf
da, a partir de la próxima
mana, iniciar el traslado
parte de sus equipos.

Listo el 27
Todo debe de estar

para que el día 27 el
de Fomento, José
inaugure la nueva estación
de pasajeros de Guixar
compañía del alcalde
Caballero. Un acto inaugur
que tendrá su culminación
al día siguiente, cuando
dos los trenes de viajer
miencen a funcionar
zona del Areal.

HÉCTOR CAÑETE ■ Presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia

FICHA PERSONAL

■ Héctor Cañete del Campo (A
Coruña, 1971) asumió el lide-
razgo de la patronal hostelera
gallega hace año y medio, des-
pués de presidir la confedera-
ción coruñesa. Es miembro del
Instituto de Estudios Turísti-
cos de Galicia.

“La calidad del sector turístico es de notable,
pero hay que seguir profesionalizándolo”

“Las políticas de marketing arriesgadas hay que dejarlas para momentos sin crisis”
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