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Economía

Efe

El viceconsejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Sergio More-
no, destacó ayer que el turismo
activo, que aporta a la comunidad
autónoma 4,5 millones de viaje-
ros al año, tiene una alta rentabi-
lidad económica y una gran capa-
cidad desestacionalizadora.

Moreno, que clausuró unas jor-
nadas profesionales en la localidad
de El Almendro (Huelva), recordó
que el turismo es una actividad “vi-
tal” para el desarrollo socioeconó-
micodeAndalucíayafirmóque,en
concordancia con la nueva Ley de
Economía Sostenible del Gobierno
central, la Junta está impulsando
unmodeloproductivobasadoenel
respetoalosrecursos,perfilándose

en esta línea el turismo activo “co-
mo un producto estrella en la in-
dustriaturísticasostenible”.

Entre los principales valores de
este segmento, ha destacado que
se ha convertido en uno de los de
mayor crecimiento; que aporta la
cuarta parte de sus visitas totales
y que es el producto con mayor ín-
dice de desestacionalización y el
perfil general del turista activo
tiene una capacidad de gasto su-
perior a la media actual.

A su juicio, todos estos elemen-
tos convierten al turismo activo
en “un valor de inversión con ga-
rantías de rentabilidad para el
sector privado y una línea estraté-
gica para la actuación turística
pública andaluza”.

Por este motivo, el viceconseje-

ro apuntó que la Junta está desa-
rrollando una estrategia de coor-
dinación con las entidades locales
que permita optimizar las inver-
siones públicas en el territorio.

De este modelo de actuación
han surgido proyectos como la Ini-
ciativa de Turismo Sostenible
(ITS) de la Costa Occidental de
Huelva, que tiene una vigencia del

2008 al 2012 y una dotación eco-
nómica de 9 millones de euros.

Esta ITS tiene como objetivo
“diversificar la oferta del destino
e impulsar un segmento de sol y
playa no masificado y poner en
valor los elementos naturales del
entorno”, según explicó.

También son destacables ins-
trumentos como el Plan Turístico
de Beturia, que se viene desarro-
llando desde finales 2006 en cola-
boración con la mancomunidad
de la zona y cuenta con inversión
de 5 millones de euros.

El viceconsejero insistió en que
“es incuestionable que el turismo
activo contiene una fórmula ga-
nadora, ya que aúna lo tradicio-
nal y lo innovador en un mismo
segmento”.

El turismo activo trae 4,5 millones
de viajeros al año a la comunidad
El viceconsejero destaca la alta rentabilidad económica porque no depende de las
estaciones · La modalidad es una de las que experimenta mayor crecimiento

JOSÉ BRAZAUn grupo de deportistas prepara sus parapentes en la sierra de Cádiz.

Lacadenatomarámedidas
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nuevedesusestablecimientos
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NH Hoteles presentó ayer el
eco-meetings, un nuevo pro-
ducto para la organización de
eventos, congresos y conven-
ciones que contempla el uso
respetuoso de los recursos
energéticos y la utilización de
productos de bajo impacto
medioambiental y proceden-
tes de comercio justo.

El presidente de la compa-
ñía, Gabriele Burgio, destacó
ayer que las 26.000 salas de
reuniones con las que cuenta
la cadena hotelera acogieron
este año 235.000 reuniones
de clientes. Por eso, dijo, son
conscientes del “impacto me-
dioambiental” que esto supo-
ne. Para paliarlo nueve esta-
blecimientos de la cadena or-
ganizarán a partir de enero
eco-meetings, eventos que se
guiarán a través de medidas
para el ahorro energético, lu-
mínico e hídrico.

Entre las nuevas políticas
que se aplicarán están el uso
responsable de los sistemas de
climatización –con un límite
entre 21 grados de máxima en
invierno y de 26 de mínima
en verano–, minimizar el con-
sumo de energía con la utili-
zación de la solar, controles
de iluminación, uso de lám-
paras de bajo consumo –para
lo que cambiará 65.000 bom-
billas– y la utilización de pro-
ductos con un bajo impacto
ambiental.

La nueva iniciativa se enmar-
ca en dentro del Plan Medioam-
biental de NH Hoteles, que tie-
ne como objetivo reducir un
20% los consumos de energía y
agua de su red, y recortar en un
20% las emisiones de CO2 y su
producción de residuos.

TURISMO

NH Hoteles
organizará
eventos con
criterios
sostenibles

Europa Press

El secretario de Estado de Turis-
mo, Joan Mesquida, reiteró ayer
que el modelo de turismo de sol
y playa español “no está agota-
do”. Además, incidió en este
punto y aseguró durante la pre-
sentación del Estudio de Fede-

ración Española de Hostelería
(FEHR) Los Sectores de la Hoste-
lería en 2008, que es “un modelo
de éxito”.

Mesquida señaló que se ha lle-
vado a cabo “un enorme esfuer-
zo” en aras de la diversificación
de productos y mencionó el cre-
cimiento conseguido en turismo
cultural, gastronómico, de natu-
raleza, deportivo náutico y de
congresos.

El presidente de Exceltur, Se-

bastián Escarrer, se quejó el pa-
sado miércoles de que el sector
turístico español tiene “retos” de
carácter estructural que mer-
man la futura competitividad de
destinos maduros de sol y playa.
Este apartado dentro del sector
turístico constituye el 70% de la
oferta y no cuentan con las posi-
bilidades de crecimiento como
otras parcelas como el turismo
cultural, de naturaleza etcétera,
manifestó Escarrer.

El presidente de Exceltur la-
mentó también que el Gobierno
no haya prestado suficiente ayu-
da al sector y se haya limitado a
dar financiación a las pymes a
través del Plan Renove. “Necesi-
tamos reconocimiento por parte
de la administración española”,
se quejó.

A pesar de estas manifestacio-
nes por parte de empresarios del
sector, Mesquida consideró que
hay “muy buena oferta y de bue-

na calidad” y que el sector sigue
manteniendo una buena rela-
ción entre calidad precio.

“Existen zonas maduras que
requieren reconversión o reha-
bilitación”, reconoció el respon-
sable, quien agregó que convie-
ne “mejorar las infraestructu-
ras” de estos destinos.

Sobre la crisis del sector, Mes-
quida aseguró que “probable-
mente ya se haya tocado fondo”
y emplazó a “confiar en la recu-
peración de los países emisores
de turismo así como en la mejora
de “la propia situación económi-
ca de España”.

Mesquida reivindica el potencial del ‘sol y playa’
Esunodelossectoresconmayor
crecimientoenAndalucía,conalta
rentabilidadypocaestacionalidad

MILLONES DE EUROS

Inversión de la Consejería de
Turismo en el Plan Turístico
de Beturia, implantado en
Huelva desde 2006
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