
El sector quiere
aprovechar el empuje
actual para diversificar la
oferta, luchar contra la
estacionalidad y abrirse al
mercado latinoamericano

MADRID. Cifras récord de llegadas
un mes tras otro. El tercer país del
mundo conmás visitantes en 2013
gracias a la entrada de 60,6 millo-
nes de viajeros. Playasmasificadas.
Hoteles al 90% de ocupación en la
temporada de verano, especialmen-
te agosto. Unos turistas que solo en
el primer semestre del año dejaron
26.345millones de euros. Genera-
dor de empleo con 65.300 afiliados
a la Seguridad Social en el segundo
trimestre de 2014... Todos esos da-
tos conforman la radiografía del tu-
rismo en España y catapultan a esta
industria a la categoría de impres-
cindible para la economía del país,
a la que aporta el 11% del PIB.
Sin embargo, pese al apogeo del

sector y a las noticias positivas que
se acumulan en suhaber, los propios
expertos reconocen que la industria
debe afrontar varios retos para evo-
lucionar, no estancarse ymantener
su posición de liderazgo. Y es que los
grandes númerosminimizan las de-
bilidades de un sector que busca di-
versificar la oferta con nuevos pro-
ductos más allá del tópico de sol y

playa, acabar con la estacionalidad y
abrirse a nuevosmercados, especial-
mente a los latinoamericanos.
España recibió en los primeros seis

meses de 2014más de 28millones
de turistas, lo que supone el 7,3%
más respecto al año anterior. Es de-
cir, todos los indicadores apuntan a
unnuevo récord de llegadas que su-
pere la marca ya de por sí histórica
de 2013. Pero la entrada de viajeros
está lejos de ser escalonada, ya que
se concentra en los meses de vera-
no. De hecho, solo en julio y agosto
del año pasado llegaronmás de una
cuarta parte (26,7%) del total de tu-
ristas extranjeros de todo 2013, se-
gúndatos de Frontur.A estohay que
sumar que en esas fechas también
se produce el 25% de los desplaza-
mientos totales de los españoles en
el año (37 millones de viajes). «La
cuestión no es que venganmás tu-
ristas en temporada alta. Es difícil
crecer más. La clave es luchar con-
tra la estacionalidad», asegura Ra-
mónEstalella, secretario general de
la ConfederaciónEspañola deHote-
les yAlojamientosTurísticos . Y para
ello es fundamental diversificar la
ofertamediante nuevos productos.

«Hay que ofrecer un producto dis-
tinto al sol y playa con ofertas gas-
tronómicas, culturales y deportivas
para fidelizar al turista en otras tem-
poradas del año».
Otro de los objetivos del sector

es recuperar el turismo nacional,
que supone el 50% de la actividad y
que durante los años de crisis se des-
plomó. Los últimos datos apuntan
a una mejoría de alrededor del 5%,
aunque el número de pernoctacio-
nes hastamayo (42,4millones) to-
davía se encontraban por debajo de
las registradas en 2012 (43,9millo-
nes). Sin embargo, los expertos con-
sideran necesario abrir nuevosmer-
cados. El Gobierno intenta captar
turistas de alto poder adquisitivo
procedentes de países del Golfo Pér-
sico o de Rusia (ahora en retroceso
por la devaluación del rublo y la cri-
sis conUcrania). Pero Estalella con-
sidera que España tiene una gran
oportunidad de crecimiento en el
mercado iberoamericano. «Tenemos
la ventaja del idioma, una historia
comúnyuna conectividad aérea ex-
traordinaria», recuerda.Actualmen-
te estemercadono alcanza el 5%del

total de turistas que visitan España.
Estalella insiste en que las clases
medias de esos países están crecien-
do y representan un importante vo-
lumen de potenciales turistas.

Cambiodemodelo

Pero para captar nuevosmercados y
desestacionalizar la demanda es ne-
cesario innovar y realizar cambios en
elmodelo actual. «El crecimiento tu-
rístico en España debe superar una
estrategia donde el precio sea deter-
minante», asegura José Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de laAlian-
zapara laExcelenciaTurística. Según
este experto, «se han hecho sacrifi-
cios de precios paramantener la de-
manda» ypoder competir conpaíses
más baratos. Sin embargo, conside-
ra que estemodelo no puede soste-
nerse demasiado tiempo, sobre todo
cuando los países del norte de Áfri-
ca, especialmenteEgipto, recuperen
la estabilidad. «El reto estratégico es
el crecimiento del valor añadido».
Zoreda considera necesario re-

considerar «la gama de productos»
que ofrece el sector. En este senti-
do cobran importancia figuras como
el turismo deportivo. Según la Fun-
dación Marcet, que ha recopilado
datos del Instituto de Estudios Tu-
rísticos, este verano 9 millones de
turistas extranjeros realizarán acti-
vidades deportivas en España. Es
más, los ingresos de deporte de aven-
turas han crecido el 65%desde 2009.

El turismo afronta nuevos retos
paramantener el liderazgo
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La industria supone el 11%
del PIB y todo indica que
este año superará
el récord de visitantes
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Llegada de visitantes extranjeros (en millones)

Distribución por trimestres (2013)

Procedencia del turista* (en porcentaje)

Evolución del turismo

15,723,3

15,1

16,6

14,2

5,4

4,1

3,2

2,8

2,5

2

2,1

8,7

Primer 
trismestre

37,4
Tercer 

trismestre

27,5
Segundo 

trismestre

19,4
Cuarto 

trismestre

Reino Unido

Francia

Alemania

Países NórdicosItalia

Bélgica

Portugal

Países 
Bajos

Otros

Suiza

Irlanda

EE.UU.60,6
57,19

52,17 52,67
56,08

57,7

:: D. VALERA

MADRID.El buenmomentoque
atraviesa la industria turística es-
pañolay las futurasvías deexpan-
siónno impidenqueel sector per-
ciba comouna amenaza cada vez
mayor el denominado ‘turismo
colaborativo’. Bajo ese nombre se
esconden los alquileres de apar-
tamentos privados a gran escala
gestionadosyofertadosdesdeem-
presas ‘on-line’. «Es una actividad
mercantil ajena a todas las reglas»,
insiste JoséLuisZoreda, deExcel-
tur. Este experto recuerda que en
este tipo de alojamientos no re-
gulados no cumplen con las nor-
mativa fiscal (no pagan impues-
tos), laboral (sus empleadosnoco-
tizan) ni de seguridad o de higie-
ne. La ausencia de todos estos re-
quisitos permiten a estas empre-
sas ofrecer unos precios muy
inferiores a los delmercado regu-
lado. Para Zoreda, esta actividad
no soloperjudica a la industria tu-
rística, sino también a los consu-
midores, cuyos derechos están
menos protegidos.
Desde CEHAT redactaron un

manifiesto contra este tipo de ac-
tividades en el que denunciaban
lo que a su juicio es pura «econo-
mía sumergida». Los hoteleros
aseguran que no están en contra
de este tipo de ofertas siempre y
cuando se regulen para que com-
pitan en igualdad de condiciones.
En dichomanifiesto, denuncia-
ron «abierta y públicamente la
permisividad y connivencia de
algunas administraciones».
Algunas comunidades autóno-

mas, comoCataluña, hanaproba-
douna leypara regular esta situa-
ción. En concreto, la normativa
obliga a todos los alojamientos tu-
rísticos a inscribirse en unRegis-
tro deTurismo para evitar los al-
quileres ilegales. LaGeneralitatya
ha puesto una sanción de 30.000
euros aunadeestas empresas ‘on-
line’ por incumplimiento.

La amenaza

de la ‘economía

colaborativa’
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