
SOL

EL MOTOR DE LA ECONOMÍA
Y EL ‘RESPIRO’ DE ESPAÑA
Más de 56 millones de turistas llegaron
a España el año pasado, dejando una
media de 929 euros por persona. En
un día, un turista llegó a gastar 102 eu-
ros de media. Dicho de otra manera, la
entrada de turistas dejó casi 50.000 mi-
llones de euros en el país, al menos
hasta noviembre, según los últimos da-
tos facilitados por el Ministerio de Tu-
rismo. Esta industria aportó un 10,2%
a la riqueza económica española.

El sector dejó de retroceder para re-
cuperar niveles cercanos al inicio de la
crisis económica, cuando el tráfico de
turistas que entraba en España ascen-
día a casi 60 millones de personas. La
situación es comparable, no obstante,
con el escenario de recuperación que
atravesó el sector cuatro años después
de los atentendos del 11 de septiem-
bre de 2001 en Nueva York. Entonces,
el número de turistas internacionales
superó los 55 millones de euros.

DE LA ENERGÍA Alberto Lafuente: El presidente
de la CNE es candidato a ser
sustituido al frente del
regulador. El Gobierno de
Rajoy cree que este
organismo está demasiado
politizado.

ganización: El regulador está en el
de Comisión Nacional de la
propia desaparición. Entendida,
de los reguladores prevista
la Comisión del Mercado de

decidir el papel que jugará la

Déficit y ayudas. Unesa y las
grandes eléctricas tendrán que negociar
con el Gobierno cómo contribuir a reducir
el déficit de tarifa, un problema que
nunca termina de zanjarse y que ya se
eleva a 24.000 millones de euros.
También se tratarán las primas a las
energías renovables, que en 2011
superaron los 6.000 millones.

España es el primer viñedo del
mundo por extensión, con más varie-
dades y tradición que ningún otro. Sin
embargo, hasta ahora la exportación
era una asignatura eternamente pen-
diente. Se vendían muchos litros pero

ranel y a precios muy bajos.
«Seguimos vendiendo un 60% de la

producción a granel. Pero hemos da-
un gran salto en la venta de vino

embotellado», explican en el Consor-
del Vino, donde afirman que el ob-

jetivo para los próximos años es ir am-
pliando el número de botellas vendi-
das al exterior. Claro que la
competencia es muy fuerte, por un la-

están los rivales de siempre (Fran-
e Italia), mientras que han apareci-
otros en el llamado Nuevo Mundo

En 2011, la industria turística regis-
tró repuntes de entre un 2% y 3%. En
sólo cuatro meses, creó 30.000 pues-
tos de trabajo. Es más, por cada 100
millones de euros que genera, induce
otros 69 millones, y por cada 100 em-
pleos creados, origina otro 49 indirec-
tos. El turismo llegó a aportar más de
100.000 millones de euros a la econo-
mía española.

El año 2012 es un reto para el turis-
mo en España. Los más optimistas lo
definen como uno de los motores que
puede rescatar la economía. La activi-
dad turística creció en 2011 cuatro ve-
ces más que el PIB. En concreto, un
2,6%, según datos de Exceltur, la aso-
ciación que agrupa a las principales
empresas turísticas españolas, frente
al 0,7% que aumentó el conjunto de la
economía española. No obstante, no
ocultan que en 2012 el sector sólo cre-
cerá un 0,2% debido a la contención de
precios y al aumento de costes.

La díficil situación política que atra-
viesan los países que compiten con
España en materia turística confirma-
rá, sin duda, la recuperación de la in-
dustria nacional. Las revueltas en

El vicepresidente y comisario de Industria de la UE, Antonio
Tajani, a quien acompañé hace un mes a Brasil en el primer
viaje conjunto de l a UE y empresarios, explicaba esta semana
en un desayuno del Foro de la Nueva Economía que una idea
clave para que Europa supere la crisis es competir en el nuevo
mercado global como región líder del mundo en productos y
servicios de calidad, consiguiendo que participen en ese nuevo
impulso comunitario sus 20 millones de empresas pequeñas y
medianas.

Un dato relevante es que sólo una fracción menor de las
pymes consigue actualmente exportar a los BRIC, ese
formidable cuarteto de economías emergentes –Brasil, Rusia,
India, China– que representan la mayoría de la población
mundial y de sus pujantes clases medias, recién salidas del
averno de la pobreza milenaria y ávidas de consumir todo
aquello que simbolice su nuevo status. Para suerte de los países
vitícolas, el vino entra de lleno en esa nueva categoría. Su
consumo no crece sólo en los BRIC, sino que lo hace también en
un centenar largo de países donde antes no formaba parte del
imaginario local.

China, un mercado casi irrelevante para los vinos europeos
hace un lustro, ha adquirido en 2011 mas del 60 % en valor de las
exportaciones de Burdeos, la región líder del planeta en vinos de
calidad, cuyos premiers crus han alcanzado precios astronómicos.
Ello no ha impedido al coloso asiático vaciar simultáneamente los
gigantescos stocks, crónicamente excedentarios, almacenados en
las inmensas bodegas cooperativas de la mayor región vitícola del
planeta, Castilla-La Mancha.

¿Qué estrategia debe seguir el sector vitivinícola español en
2012 y los años siguientes, partiendo de esta situación inédita?
Me parece claro que el camino adecuado es el propuesto por el
vicepresidente Tajani. Al menos es el que nos proponemos
seguir en Pagos Marqués de Griñón y en la asociación de
bodegas Grandes Pagos de España que presido: exportar vinos
de vanguardia, síntesis de pagos irrepetibles, tradiciones
milenarias y tecnología del siglo XXI, afianzando paso a paso,
allende los océanos, marcas que generen prestigio, valor
añadido y empleo de calidad. Se trata, obviamente, de una
senda más difícil que la de embarcar graneles anónimos a
precios irrisorios. Pero es el único compatible con el futuro que
deseamos para España y Europa quienes proponemos que
ambas sigan liderando el mundo en calidad de vida, un
concepto que tan bien simbolizan nuestros mejores vinos.

Carlos Falcó, marqués de Griñón, es presidente de Bodega Pagos Mar-

qués de Griñón y presidente de la asociación Grandes Pagos de España.

EXPORTAR EXCELENCIA

Y CALIDAD DE VIDA

> VINO

POR CARLOS FALCÓ, MARQUÉS DE GRIÑÓN

(Australia, Chile, Argentina, Nueva
Zelanda o Sudáfrica). Pero el vino es-
pañol va, poco a poco, ampliando el
espacio en los lineales de las tiendas
especializadas de Londres, Nueva
York, California, Tokio o Shanghai.

La gran apuesta ahora es China, el
país que se promete como el mayor
consumidor de vino en 2015. Las bo-
degas han comenzado con buen pie.
El grupo Félix Solís ya está allí, en el
gigante asiático, desde hace una déca-
da con bodega propia; García Carrión
abrirá una red comercial en breve;
mientras que Matarromera inauguró
el pasado año una filial en Shanghai,
donde ya está vendiendo, además de
sus mejores caldos, su vino cero gra-
dos. / CARMENLLORENTE
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275 MIL
PARA DIGIT
Es un fenómeno
crecer exponencialmente.
riante del
sada por
consultar
quier lugar
vel mundial,
garon alrededor
tabletas,
fra alcanzará
de manera
ta el usuario
nicos más
ya a mano

Las tres
realizan con
navegar
grabar vídeos
trónicos.
dios que
usuarios
superarán
para 2015
das con el

Porque
smartphone,
nuevo mundo
nominan
dos los
pueden ofrecer
dos a tabletas
con una

La infraestructura
tá dominada
dispositivos
Sony, Amazon...

La playa de
La Caleta,
en el centro
de histórico
de Cádiz. / EL
MUNDO

> C. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES Bernardo Lorenzo:El
responsabledel reguladorde
las telecomunicaciones tiene
prevista todaun listade
actividadespara reforzar la
competencia, peropodría ser
relevadoenel cargo.

Privatización autonómica: Las dificultades financieras han
hecho insostenibles las televisiones públicas regionales, que el
pasado año costaron 1.300 millones de euros a los contribuyentes.
El Gobierno modificará la Ley de Comunicación Audiovisual de
manera que pueda privatizarse su gestión. Cadenas de televisión
privadas, productoras y fondos de inversión se preparan para un
año muy movido.

y playa, que representa cerca de un
70% del total de la actividad turística
nacional, necesita reinventarse y mo-
dernizarse. Para ello, el sector está dis-
puesto a aprender las lecciones de
otros países líderes –Francia y Estados
Unidos–, aunque no sin antes conven-
cer a las administraciones públicas de
que debe existir una mayor colabora-
ción público-privada.

La prioridad política de incluir el tu-
rismo dentro de las actuaciones clave
para asegurar el crecimiento y el desa-
rrollo de la economía del país se ha
convertido, no obstante, en uno de las
iniciativas del nuevo Gobierno.

La Organización Mundial de Turis-
mo (OMT) prevé que en 2012 se al-
cance el récord histórico de los 1.000

millones de turistas en el mundo, con
un ritmo de crecimiento de entre un
3% y un 4%. El año pasado, el número
de turistas registrado alcanzó la cifra
de 980 millones de personas. Precisa-
mente, Europa fue una de las regiones
que se anotó los mejores resultados,
con un recimiento del 6%, esto es, 28
millones de turistas más.

Las previsiones que maneja la OMT
advierten de que la llegada de turismo
extranjero a España crecerá un 5% de
media al año en los próximos 20. Esto
revela que España podrá llegar a reci-
bir 75 millones de turistas en 2020,
siendo el Reino Unido el principal
mercado emisor. En la actualidad, los
británicos son el 27% de los viajeros
que llegan a España. /MARISARECUERO

Egipto y Túnez incidieron positiva-
mente en la llegada de turistas a Espa-
ña. Es más, ayudaron a que la oferta
española se convirtiese en la cuarta
potencia del mundo del turismo, ame-
nazando a China. Por encima están
Francia y Estados Unidos.

>LOS ALEMANES
Otro de los factores externos que
auguran el alza del turismo es la es-
tabilidad económica de algunos de
los países emisores de turistas. Es el
caso de Alemania. La llegada de ale-
manes a España creció por encima
del 11% el año pasado. Cifras eleva-
das fueron también las de los viaje-
ros de los Países Bajos, que volvie-
ron a batir récord de crecimiento en
un año, aumentando el número de
turistas un 23%. Rusia fue otra de las
sorpresas, considerándose uno de
los mercados emisores emergentes.
Sin olvidar la recuperación suiza.

Pese a esta evidente recuperación,
los empresarios turísticos son cons-
cientes de que deben aportar valor
añadido a sus productos si quieren ser
más competitivos. Así, la oferta de sol

En un mundo cambiante el comercio electrónico ha pasado de
ser una revolución a un hecho imprescindible para la
innovación. Durante los 90 el dueño del cliente fueron las
marcas, que hacían y deshacían a su antojo gracias a la
efectividad de la publicidad: En los 2000 fueron los
distribuidores, quienes aprovechando la accesibilidad de la
tecnología fabricaron y mandaron. Ahora, en la segunda
década del siglo XXI, llega el tiempo de los usuarios.

La experiencia de cliente emerge como el eje fundamental
del negocio y es ahí donde el comercio electrónico se hace
relevante. La fusión entre lo físico y lo virtual nos lleva a una
nueva oferta integrada donde la multicanalidad se consolida
como parte crítica de la experiencia de cliente, lo que ocurre
porque ya no hablamos de hábitos sino de situaciones y la
respuesta pasa por dejar de tratar al cliente como cliente y
entender que es un usuario. Esto tiene implicaciones como que
hay que constituirse en plataforma para dar servicio, lo que
obliga a definir una experiencia de cliente diferencial donde el
comercio electrónico es clave. También a admitir profundas
transformaciones en la fidelización tradicional y a admitir que
no es posible, poniendo el foco en la innovación diaria como
método de retención. El comercio electrónico crece porque los
usuarios crecen en cantidad, uso y número de dispositivos per
cápita, pero, sobre todo, en retorno de su inversión. Buena
parte de nuestro comportamiento ya es virtual y el resto se
alinea a gran velocidad.

En este nuevo estilo de vida asoman grandes oportunidades
en la parte móvil, la proliferación de dispositivos Smartphone o
tabletas y la transformación de algunos portátiles hacia el
ultrabook responden a un usuario que espera lo mejor en cada
momento por el canal que él elija. Este usuario ubiquo es
terriblemente exigente y exige organizaciones mas inteligentes.
A esto hay que sumarle las Smart TV, una tercera pantalla para
hacer más completa la experiencia con el video y nuevos
efectos e interacciones en la compra. Y, por supuesto, la
socialización de la red abre posibilidades importantes en el
comercio electrónico social.

Sin duda nuevos elementos como los productos inteligentes,
las ofertas en el momento y los medios de pago se verán
reforzados con el nuevo entorno de contacto que tecnologías
como el NFC impulsaran. A este paso pronto hardware más
software será igual a persona. Y es que la tecnología se hace
transparente a pasos agigantados y son las emociones las que
salen ganando.

Carlos Barrabés es presidente de Barrabes.biz

LA ERA DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO

> INNOVACIÓN

CARLOS BARRABÉS
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