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estacional”,concrecimien-
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los tres meses de verano

el 46% de la demanda
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cuanto a los mercados forá-
únicamente representan el

16,3% de todos los visitantes de
2010. Otro casi 31% son gallegos
y el restante 53% es el mercado do-
méstico, un grupo en el que desta-
can sobre todo los madrileños, que
representan un 14,4% de todos los
turistas en la comunidad. ¿Y entre
los extranjeros? El país que aporta
más visitantes es Portugal, más de

un 24%, seguido de Francia
(12,3%), Alemania (12,5%) y Rei-
no Unido (13,4%).

El medio de transporte más usa-
do, por el 53,2%, es el coche, segui-
do del avión, que utilizan el 15,6%.
Casi un 44% recorre Galicia por su
cuenta y algo menos de un tercio
se quedó en lugares de costa.

Y en cuanto a los motivos del
viaje, en 2010 volvió a colocarse en
primer lugar las razones familiares
o de amistad, casi un 20% del to-
tal. Un 18,7% quiere disfrutar de
la naturaleza y el paisaje, otro
15,7% busca un lugar idóneo para
descansar y tranquilizarse y solo
10,5% por el Camino de Santiago.

Por otra parte, tras semanas de
denuncias de intrusismo por parte
del sector, la Xunta ofreció ayer un
balance del plan de inspección que
impulsóen julio.Enunmes, los téc-
nicos levantaron 83 actas de infrac-
ción y 846 actas de constancia, en
las que reflejan problemas menores
y fijan un plazo para solucionarlo.

LUIS DAVILA

J. Pérez

SANTIAGO

Carmen Pardo entona un mea
culpa en algunas de las desventa-
jasqueExcelturachacaalsectoren
Galicia como lastre en la compe-
titividad, pero defiende con uñas
y dientes la “excelente posición”
en la que queda la comunidad, oc-
tava, “justo después de las auto-
nomías más turísticas”.

–Usted habla de una buena
nota general en marketing, pero
lo cierto es que Exceltur detec-
ta falta de eficiencia.

–En 2010 se hizo muchísima
promoción desdeTurgaliciay mu-
chísima también desde el Xaco-
beo. El presidente de la Xunta ya
anunció que va a crear un depar-
tamento único y fuerte concentra-
dorde todas laspolíticas turísticas.

Si esta decisión se tomó es porque
evidentemente se ve que existen
ciertas duplicidades y por tanto
ineficiencia.

–¿Y cuál debería ser el posi-
cionamiento?¿Hayquecentrar-
seencampañasinternacionales?
Fidelizar no es un problema pa-
raGalicia,perosícaptarvisitan-
tes nuevos.

–No existe una receta única
porqueGaliciaesunmultidestino.
Tenemos una asignatura pendien-
te, que es aumentar la cuota del tu-
rismo internacional.

–Gastan más, ¿no?
–Efectivamente. Pero hasta

ahora no era la necesidad más pri-
mordialpor lacrisis internacional.
Esa capacidad adquisitiva teórica
mayor no se recuperó hasta este
año. Ya el pasado ejercicio lanza-
mos una campaña de 1,5 millones

deeurosendestinosconvuelosdi-
rectos a Galicia y por lo tanto aho-
ra síquedeberíamosapostarporel
mercado internacional.

–¿Pero realmente Galicia se
vendeyacomounmultidestino?
Porque en el sector mantienen
que esa tiene que ser la estrate-
gia para remediar las cortas es-
tancias medias.

–Por eso se va a presentar en
breve la organización en geodes-
tinos. Hay que transmitir al turis-
ta que cuando va al Salnés, no co-
noció la Ribeira Sacra.Y si va a la
RibeiraSacra, tieneque iraACos-
ta da Morte. Tienes que transmi-
tirque lavivencia, laemoción,que
es por lo que se mueven hoy los tu-
ristas, es diferente en cada zona de
Galicia. Venir solo a Vigo, San-
tiago o A Coruña no es lo mismo
que a sus geodestinos, a las áreas

en las que estamos dividiendo Ga-
licia para su promoción. Se trata
de aumentar la estancia media y
también el gasto.

–¿Sigue faltando calidad en
la atención al cliente?

–Sigue faltandouna revaloriza-
ción probablemente, pese a que
cuando hicimos el estudio para el
lanzamiento de la marca se nos re-
conocía 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.

CARMEN PARDO
Secretaria Xeral de Turismo

“Sigue faltando una revalorización
del servicio en la hostelería”

“Llegó el momento de apostar por el mercado internacional”. “Hay que
convencer al visitante de que cada zona de la comunidad es diferente”

Carmen Pardo.

11/08/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 8.835

 6.024

 24.500

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

A Coruña

21

AREA (cm2): 277,4 OCUPACIÓN: 24,2% V.PUB.: 584 NOTICIAS EXCELTUR


