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“Sigue faltando una revalorización
del servicio en la hostelería”

Carmen Pardo.

en las que estamos dividiendo Galicia para su promoción. Se trata
de aumentar la estancia media y
también el gasto.
–¿Sigue faltando calidad en
la atención al cliente?
–Sigue faltando una revalorización probablemente, pese a que
cuando hicimos el estudio para el
lanzamiento de la marca se nos reconocía por nuestra hospitalidad
milenaria. Pero hospitalidad no
siempre es sinónimo de calidad
al servicio. Y una de las cosas en
las que salimos penalizados en
Monitur2010 es la productividad.
Por otra parte, tras semanas de
denuncias de intrusismo por parte
del sector, la Xunta ofreció ayer un
balance del plan de inspección que
impulsó en julio. En un mes, los técnicos levantaron 83 actas de infracción y 846 actas de constancia, en
las que reflejan problemas menores
y fijan un plazo para solucionarlo.

