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I. T.

La promoción de los chiringuitos
del litoral andaluz y las acciones
directas para intentar atraer al pú-
blico madrileño dieron el pistole-
tazo de salida ayer a la presencia
de Andalucía en la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur).

Adelantándose un día a la
inauguración oficial de la feria
–precisamente con la intención
de captar así un mayor número
de visitantes al expositor de la re-

gión en Ifema–, el consejero de
Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso, presentó ayer dos de las
acciones más fuertes que su Con-
sejería va a llevar a cabo en Ma-
drid durante estos días.

La primera de ellas tiene que ver
con la recreación que se ha llevado
a cabo de un típico chiringuito de
la costa regional en el hotel Inter-
continental de la capital, donde
quien lo desee podrá degustar la
cocina tradicional de los restau-

rantes de playa andaluces, en
unas jornadas estructuradas en
dos sesiones cada día, almuerzo y
cena, y que se darán a conocer a
través de un plan de comunica-
ción en medios madrileños.

Refiriéndose a este espacio te-
matizado que se mantendrá has-
ta el 21 de enero, Alonso afirmó:
“Existen dos posibilidades de
disfrutar del mejor pescaíto fri-
to, en cualquiera de los chirin-
guitos de la costa andaluza du-
rante todo el año o en pleno Pa-

seo de la Castellana de Madrid”.
Además, el consejero de Turis-

mo manifestó que los chiringui-
tos “son al ambiente lo que las ta-
pas son al sabor, ambos son refe-
rentes de la identidad andalu-
za”, reiterando que nuestros
“productos gastronómicos, la
forma de prepararlos y la singu-
laridad de nuestros estableci-
mientos son un símbolo de la au-
tenticidad del destino”.

Esta actuación organizada por
la Junta y la Federación Andalu-

za de Empresarios de Playa per-
mitirá difundir este producto
gastronómico diferenciador de
la comunidad tanto a profesio-
nales del sector, agentes de via-
jes y medios de comunicación de
Madrid como a público final.

En la segunda de las acciones
promocionales del día, Alonso
inauguró en el centro comercial
La Vaguada un punto de informa-
ción en el que se puede conocer la
oferta del destino y se distribuye
material publicitario. En concre-
to, además de en la superficie cita-
da, se ubicarán otros expositores
en la estación de Atocha y los an-
denes de Metro de Plaza de Casti-
lla, Nuevos Ministerios y Callao.
El consejero incidió en la localiza-
ción estratégica de La Vaguada,
con una superficie de 85.500 me-
tros cuadrados y 25 millones de

visitantes de media cada año y se
mostró confiado en que la promo-
ción alcanzará un impacto signifi-
cativo y contribuirá a generar
afluencia al expositor de Andalu-
cía de Ifema. Por ello, avanzó que
se prevé incrementar la asistencia
respecto al año pasado hasta las
150.000 personas.

Las acciones directas, que se de-
sarrollarán hasta finales de enero,
incluyen, además, marketing a pie
de calle con animadores que en-
tregarán por toda la ciudad
300.000 tarjetas-llave con las que
se invitará a los madrileños a visi-
tar el stand de Fitur y se podrá op-
tar a sorteos de viajes y premios.
También se han tematizado auto-
buses con la imagen de la comuni-
dad y se distribuirán en ellos
2.400 folletos publicitarios.

Chiringuitos andaluces en
plena Castellana de Madrid
La Junta da el pistoletazo de salida a su promoción en Fitur centrada en los
restaurantes típicos de la región y en las acciones directas para atraer al público local

EFELuciano Alonso, en el centro, durante la presentación de Turismo Andaluz ayer en Madrid.
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La actividad turística cerrará 2010
con un aumento del 1%, frente a la
caída del 8,3% con la que cerró
2009, “el peor año de la década”, y
por segundo año consecutivo al-
canzará un crecimiento por enci-
ma de la media española (-0,3%),
según informó la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
que advirtió que este rebote del
sector de casi diez puntos por enci-
ma de los niveles de 2007 está to-
davía “muy lejos” de poder antici-

par una clara recuperación. A pe-
sar de este “rebote positivo”, el sec-
tor acumula unas pérdidas de
8.000 millones de euros reales,
descontada la inflación, tras la bre-
chaabiertaenlosdosúltimosaños.

El presidente de Exceltur y vice-
presidente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, destacó que estas cifras
reflejan claramente “un cambio de
tendencia”, en comparación con el
año anterior, “el peor de la historia
delademocracia”paraelturismo.

El lobby turístico subrayó que es-
te crecimiento viene impulsado
por el repunte de la demanda ex-
tranjera, la mejora del gasto me-
dio, la recuperación del business
travel y por los “sacrificios constan-

tes de los empresarios” con el obje-
todereducirsuscostes.

Además, contribuyeron a este
repunte subsectores como las
agenciasdeviajesyempresasdeal-
quiler de coches, como consecuen-
cia del cierre de compañías y de la
depuración de la oferta. El 64,5%
de los grandes grupos de agencias
y tour operadores experimentaron
un aumento de más del 10% en sus
ventas y el 53,8% incrementó en la
mismaproporciónsusresultados.

Por el contrario, alojamientos,
restauración y destinos vinculados
al ocio registraron caídas en las
ventas superiores al 50%. Concre-
tamente, los establecimientos ho-
teleros sufrieron 27 meses de caí-

das en sus ventas. De esta forma el
68% de los empresarios turísticos
han mejorado sus resultados, pero
todavía hay un 32% que no ha lo-
gradomejoras.

Los que más acusaron esta debi-
lidad fueron los hoteles, donde el
52,6% de los empresarios no mejo-
raron sus resultados con respecto a
2010, tras un ejercicio en el que se
pusieron en el mercado 200.000
nuevas plazas hoteleras. Mientras
los vacaciones registraron un com-
portamiento algo mejor, los urba-
nos cierran el año con un ingreso
medio por habitación disponible
–RevPar– de 56 euros, por debajo
delos56eurosde2008.

El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zoreda, destacó
que Galicia ha sido “claramente la
ganadora” del ranking de 2010 por
el tirón del Xacobeo; con Canarias,
dentrodelosdestinosvacacionales
gracias al repunte en el último tri-
mestre de las llegadas de alema-
nas,trascincoañosdecaídas.

La recuperación del turismo bu-
siness benefició a las grandes ciu-
dades como Madrid y Barcelona,
frente a los destinos de playa con
un crecimiento del 2%, que siguen
perdiendo cuota de mercado, fren-
te a destinos competidores de Es-
paña como Egipto (+18%), Ma-
rruecos (+14,8) y Turquía (+6%),
sólo por delante de Túnez (-0,9%)
yChipre(1,8%).

Decaraa2011,Excelturprevéun
crecimiento del 1%, lo que supon-
dríareducirenunpuntolacaídade
los últimos dos años, con lo que se
comportaría mejor por segundo
año consecutivo que la economía
española(-0,6%,segúnanalistas).

El sector turístico cierra 2010 con un aumento
del 1% tras la fuerte caída del año anterior
Se trata de un buen resultado
tras la caída del 8,3% que
se experimentó en 2009

PERSONAS

La Junta prevé que la
asistencia al expositor de
Andalucía de Fitur alcanzará
las 150.000 personas

150.000

Inauguración
oficial del expositor
regional en Fitur

A las 10:30 de hoy tendrá lu-
gar la presentación oficial del
expositor que la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía tiene
ubicado en el pabellón 3 de
Ifema, en Madrid. El consejero
del ramo, Luciano Alonso,
ofrecerá una rueda de prensa
ante los medios previa a la
inauguración del pabellón re-
gional. En el día de hoy tendrá
lugar asimismo un recorrido
por los distintos expositores
de los patronatos provinciales
de la comunidad autónoma de
la mano del consejero en el
que será el segundo día de
promociones en la capital
española.
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