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José Luis Zoreda Vicepresidente ejecutivo de Exceltur

"Cataluña grava con un euro el turismo
por culpa de las ayudas dadas a Spanair"
África Semprun

1-.' <"OPI. España ha recuperado po-
siciones como Meca del rurlsutn
extranjero debido a los revueltas
que sacudieron el Norte de África
a principios de :1.110. .ovíerobre ha
cerrado con Sol. millones de visitas.
y aunque en principio es un dato
positivo. 110 es suficiente. :\tb lle-
gndas no significa ruds renrabili-
dad. -Nc podemos seguir midien-
do los éxitos lid turismo español
por el volumen de turistas que cru-
z:m ln fronrcrn. sino por el dinero
que se dejan", asegura José Luis
zoredo. vicepresidente de- Excel-
rur; Potenciar el gasro es una de las
aslguaeurus pendientes. ya que IXI-

ra ello h3~t que mejorar y reposi-
cionar lo oferta. Hay mucho traba-
jo por delante para tograr fidelizar
a los 15 millones de turistas que
han llegado este año a raiz de la pri-
mavl!m tir.lbc v en Exceltur tienen
muy claros los pases que har que
dar. El 17 de enero la asociación
empresarial reúnea J<l flor)' la nata
de-l turismo internacional v necio-
11:11en lo celebración desu'VI Foro
dv Liderazgo TlIristi¡;o. Desde :1Í1í.

el sector buscará aportar solucio-
IH~Se ideas para poder afrontar los
retos de 2012 y potenciar el desa-
rmllo económico del 111risITIo. UT1(1

de los únicos motores que tiran
hoyeu dia de laeconomía.

D La llegada de turistas extranje-
ros ha crecido un 7,7por ciento por
la 'primavera árabe', ¿Se manten-
drá esta tendencia en 2012?
D Si. aunque con menor intensi-
dad. en el 2012 no SI!- habrán c~11-
mallo todavin las 3t,'1.I:lS r habrá mu-
cho reflujo que vaa venir a España,
pero eso no es una-apuesta de fu-
ruro para España. No podt.!1110S ju-
gar ti que le vaya 0131 al vecino. Té-
nemos mucho camino por delante
para mejorar r reposicionar nues-
rra oferta mas convencional de Sol
y Playa aúadiendo mas valor y ga-
nnudo en rentabilidad v así fidcli-
zar a los turisrns. -

a ¿Llegara España a recuperar la
segunda posición ccmo destino más
visitado?
a Ni lo sé. ni es una cuestión clave.
La masivallegada de turistas no es
la medida de éxiro.lo importante no
es el número de gente qUE' entra en
un supermercado el viernes pOI' 13
tarde. sino a cuánto asciende la fac-
turación y el carrírc promedio de' 1::1
compra. Noesrelevanre cuanros mi-
llenes de turistas cruzan la Irnnte-
ra. sino In derrama económica que
dejan. Tenemos que elevar el gasto
en destino y sus efectos multiplica-
dores sobre el tejido socioeconómi-
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eo. como principal indicador.

Il Entonces, éSe ha dejado notar
· en los ingresos la masiva llegada
: de turistas?
, D No. No ha mejorado ni la renta-
bilidad ni los ingresos unitarios. En

, los destinos de sol y playa que de-
, pendían de la demanda vxtrunjcra
; han facturado mi ..•por la incsperu-
da afluencia de turistas aunque 1\0

· hayan ganado mas por cada visi-
; tanre, Huu vendido más v han teui-
, do mejores resultados, pero los már-
; gene!' empresariales no han
· mejorado porque los costes de pro-
ducción siguen subiendo. Los pre-
cios se han contenido "la inflación

, ha subido de media u;'3 por cien-
· to. por lo que han bajado los mar-
genes, Por su parte. en los destinos
de interior. que dependen más del
mercado nacional. han renidu en

; algunos C~lSOSmuy mal año 2011.

m ¿Cómo afectara a la recupera"
ción del turismo la tasa de un euro

, anunciada por Cataluña?
; D Esto es negativo se mire por don-
· de se mire y muy dexacousejable.
: Ya hay un precedente, que t.•.•s la eco-
: tasa de B31e3re~ hace unos 10 años
: y generó tantos efectos disuascrios
: y perjuicios que se quitó al uúo. No
; es positivo que se grave en estos mo-

mentes a uno de los pocos sectores
locoruorora que hay en este país.
Penalizan al único sector que esta
generado empleo y tira de la eco-
nomin. El origen de este impuesto
es la descnpiraliznción del presu-
puesto ruristico del Ayuntamiento
de Barcelcna. porque se han dis-
traído más de 20 millones de curo
de fondos de promoción turlsríca
para subvencionar la viabilidad lilas

que cuestionable de Spanair.

ciento más baratos. H3y que repo-
sicionar In oferta y suhir los precios.
No nos debe obsesionar el creci-
miento de turistas sino que los qut:'
vengan gasten más.

Primavera árabe:
"[n 10\2 seguirán
viniendo turistas por la
crisis en África, pero no
podemos jugar a que k
vaya mal al vecino -,

Menos rentabilidad:
"La afluencia de turistas
no se ha traducido en un
aurncnro de los ingresos
ni de la rentabilidad"

Retos para 2012:
"Hay que rcconvcrtir y
rcposicionar la oferta
hotelera para poder
subir los precios"

a ¿Qué otros retos estratégicos
hay sobre la mesa?
IJ Cambiar el modelo de disrribu-
cíén H:Lc;;[¡J hace peco el turismo de
sol y playa español ha sido pasivo y
C01110 13s 11l3fCl$ blancas se dejaba
comprar en exclusiva por un 1110-

nocanal mnyorisrn., y lo que ha OCU~

n-ido es que hoy quien manda C3-

da día mas es el consumidor final v
no ramo los canales de disoihuciól;.
Hay que pasar de esperar sentado
en tu despacho al jefe de contrata-

a ¿Cuales son los retos del turis- ción del Thomns Cook de turno que
mo para 2012? va 3 apretar ni nuixímo hasta con-
a En las zonas de sol y playa. que seguir los pn ..ecios más bajos y salir
son el 70 por ciento de actividad. ¡t buscar los clientes directamente
hay que abordar b rccouvcrsión in- . O ron estrategias multicannl. Oírc-
t(l,'Talde cierres destinos maduros ccrlcs el producto .1 través de in-
fruto de desarrollos urbanísticos de 1I..'I·H('{. venta directa.
los años 60-70 Con baju planifica-
ción. Esuuuos llegando a UIlOS ni- D ¿y la promoción?
veles de sarurución muv elevados y IJ HJy que cambiar los modelos de
hily nrcdecios'oue dejun mucho gestión de b promoción publica.
que desear, No podemos seguir ju- Nos gnSIDIllOS .,150millones al año
gando 3 la estrárcgia de bajar los en promoción turística y sin em-
precios para atraer mas turistas y . burgo pedimos más. Más no es ne-
competir con destinos como Tur- cesariu. pero mejor si. Yesto exige
qufe o Egipto. que son un 40 por una mejor coordinación ..

D¿Qué opina de la medida de pa-
sar los festivos a los lunes?
D No hay ningún estudio que mi-
do las consecuencias económicas.
pero. en principio. parece positivo,
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