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Verdades
y mentiras
del Turismo
español

JOSÉ LUIS ZOREDA, EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE
EXCELTUR, DECONSTRUYE ALGUNOS DE LOS TÓPICOS
MÁS EXTENDIDOS EN EL SECTOR

Es de alabar la valent[a con la que se ha en-
frentado al reto. José Luis Z0reda escarba en
la veracidad 0 falsedad de algunos de los
mitos, lugares comunes y prejuicios que cir-
culan, con mayor o menor arraigo, por el
sec[0r turistic0 y que han sido rec0pilad0s
por Editur como acicates para la reflexión en
una larga entrevista al vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, d0nde no hay preguntas, si-
n0 tópicos a los que batir.

FERNANDO SAGASETA

fsa8aseta@edit uf.com

Veinte años de experiencia en el Turismo, un punto de referencia exter
no, como es el sector bancario, donde dio sus primeros pasos, y un perfil
de viajero impenitente, con más de un centenar de países recorridos, con-
ceden a José Luis Zoreda una atalaya de excepción para dar un buen re-
paso a las excelencias y a los males de nuestro sistema t ufistico.

Mentor del proyecto Exceltur, a sugerencia de algunos de los empresa-
rios líderes, zoreda insiste en que una de las claves de la solvencia y er
prestigio de[ Iobby, además de la categoria de sus socios, es el rigor con el
que se elaboran sus estudios e informes y la transpa[encia con in que los
difunde "Nuestra obsesión es mantener la neutralidad de los mensajes
para elevar el conocimiento del turismo, independientemente del Gobier
no de turno", explica En lugar de las cifras y porcentajes con las que se
maneja habitua[mente, Zoreda asume esta vez el desafio de batallar con
una treintena de tópicos sobre el turismo.
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te£~e 2006 entrevista
n(iaS

MEDIO AMBIENTE/RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. En 20 o 30 años se nos aca-
ba el maná del sol y playa. El
aumento del nivel del mar va a
dejar a los turistas sin avena
para colocar la toalla.

"El supuesto fin o no del sol y pla
ya no tiene por qué tener una tela
ción directa con el cambio climático
Lo que si hay es una necesidad de
evaluar todas las consecuencias po

sibles del calentamiento.Yo no sé si la hipótesis de
que va n adesa parecer las playas es correcta o mäs
bien catastrofista. Pero el sector tudstico debe ser
muy sensible a cualquier circunstancia que pueda
alterar las condiciones naturales básicas para ejer-
cer su actividad. ¿Se está terminando el modelo

sol y playa? En absoluto. El disfrute del mar o de
actividades de ocio balo un buen clima va a seguir
siendo fundamental dentro de las distintas alter
nativas de vacaciones La cuestión es si somos ca-
paces de reinventar unos destinos de sol y playa
diferentes a los otros muchos que hay en el mer-
cado Internacional. Y nos tienen q ue preocu par no
sólo las playas, sino las montañas, los bosques, los
lagos y cualquier espacio natural o cultural sus
ceptible de atraer la atención y generar valor aña
dido de los turistas y a la ciudadanía"

Z. La industria tuñstica conta-
mina demasiado. Hay que po-
ner Cuota a los flujos y restrin-
gir las emisiones de forma m~s
severa.

3. Cualquier impuesto que gra-
ve las pernoctaciones para
reinvertir en infraestructuras y
medio ambiente es una temeri-
dad.

4. El turismo solidaño que ven-
den algunos touroperadores es
puro marketing.

5. El tuñsmo residencial es el
culpable de los abusos urba-
nisticos en nuestras costas.

"Hay un cierto mito en cuanto al
grado de contaminaciön por com
bustib[es sólidos de ra industria
turistica. Hay sectores que conta-
minan mäs, pero no por ellotene

mos que eludir nuestra responsabilidad, Ade-
más, con un impacto del 5% sobre el total se
están cargando básicamente las tintas sobre el
transporte aéreo, cuando las emisiones de la
carretera son mucho mayores. Pero, politica-

"Dado que la activfdad turistTca
paga ya sus impuestos y genera
grandes efectos multiplicadores
para el bienestar social general, el
turismo no tiene por qué ser el

burro de carga que soporte esos sobrecostes.
Primero, por la competencia feroz de los desti
nos alternativos. Tenemos que jugar con las

"Es una exigencia social cada
vez más extendida que los empre-
sarios contribuyan a la mejora del
entorno y la calidad de vida donde
desarrolla su actividad. El turismo,

ya de por si, realiza esta función en muchas par

"No de forma tan categórica,
aunque gr extranjero casi resi
dente, en estri¢tu sensu, no es
un turista. Hasta hace diez años,

el equivocamente llamado turismo residencial te
nia una proporción equilibrada frente a otros ti
pos de alojamiento, Pero en la última dëcada, la
construcción de vivienda de potencial uso turisti-

mente, es más costoso introducir impuestos
aqui, Por otra parte, en Europa hay distintas
sensibilidades en torno a la introducción de ta
sas de emisión al transporte aéreo entre paises
emisores y pa[ses receptores, En España, el 50%
de la oferta turistica se encuentra en archipié-
lagos a los que se accede fundamentalmente
en avión Los sobrecostes que incidan por razo
nes medioambientales, aunque fuesen licitos,
estarían penalizando a estos destinos"

mismas reglas para no autopenalizarnos, Un
retraimiento de la demanda afecEaria a otros
sectores de la economia y al empleo, por el
efecto arrastre del turismo. Ante una demanda
de alto valor añadido, ciertos sobrecostes tic
non menor incidencia sobre la capacidad com
petitiva, pero para eso habr[a antes que reposi
cionar algunos de nuestros productos".

tes del mundo por sus efectos dinamizadores
sobre del desarrollo local Marketing o no, lo
cierto es que, en igualdad de condiciones, los
consumidores y sus propios empleados van a
premiar a las empresas turisticas que sean son
sibles a las causas sociales".

co ha tenido un crecimiento desmesurado, no pro-
vocado por empresarios turisticos, sino por una
conjunción de intereses donde las inmobiñarias
han tenido mucho que ver A ello se han unido
unas autoridades locales que debido a la pobre fi
nanciaciön de sus municipios han visto en las li
cencias de obras una fuente primordial para equi
librar su presupuesto"

6. Los municipios turísticos ne-
cesitan más recursos para po-
der financiarse.

"Sin duda. Hubo una etapa muy circulo vicioso. Con más construcción se sobre
reivindicativa de las comunidades pasan las capacidades de carga g son necesarias
autónomas pidiendo transferencia más inversiones en infraestructuras y servicios
de fondos de la administración con
tral, pero no se ha culminado una

segunda fase de descentralización para que esos
fondos lleguen a su vez al ámbito local. Hay una
deficiencia endémica que ha encontrado en las li
cencias de obras una fórmula, relativamente e~
moda, para cubrir el déficit. Aunque la ley lo per-
mite, no todos los ayuntamientos están
dispuestos a subir los tipos impositivos locales
por su evidente coste político y al final han tirado
por lo facildn: el ladrillo. Hay que corregir esto de
forma inmediata, porque se está produciendo un

en temporadas punta que hay que costear y
mantener, aunque sea a un nivel menor, en teta
porada baja. Esta necesidad se financia con más
licencias de obra. El paradigma de este modelo
es Torrevicja, donde más del 9o% de la planta
alojativa es residencial El caso contrario, y por
citar algún ejemplo del interior, se da en ciuda
des como Oviedo, que está realizando fuertes
inversiones para dotarse de un mayor atractivo,
generando flujos de turistas y actividad econó
mica que, a su vez, elevan la ca pacfdad recauda
torLa y permiten seguir reinvirtiendo"

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3560

No hay datos

25/01/2008

ENTREVISTA

28-33

2

Tarifa: 14890



entrevista tende 20~~
FIGaS

7. Tenemos que pararnos en
los 60 millones de llegadas al
año si no queremos caer en la
saturación.

8. LOS turistas que llegan en
compañias Iow cost gastan
m;~s en deStino.

"Ya es hora de que nuestro
destino turístico deje de estar
marcado por las llegadas de ex-
tranjeros, que además, no son
sinónimo del número final de

turistas, No son más que el 50% de la tarta, La otra
mitad está en el turismo doméstico Lo importan
te son las pernoctaciones y sobre todo el batir r~
cords de ingresos. Más incluso, mejorar los efectos

"El IET desmiente esta hipñte
sis en su último informe, No ne-
cesariamente, el turista que uti
liza el transporte de bajo coste
dispone de más dinero pa ra gas-

tar en destino Las Iow cost han abierto mercado,
y eso es muy loable, a gente que antes no podia
viajar. Pero hay que tener cuidado Ahora parece
que la administración autonómica que no apoye

m ultiplicadures y percepción de bienestar sociaJ a
nivel IocaJ Hay que romper la cultura de la canti
dad ’per se’ y atender más ni perfil del visitante.
No tiene la misma incidencia económica a medio
plazo sobre el tejido socio-económico en el desti-
no el retirado con casa propia o aJquilada que con
un mejor clima reproduce hábitos de consumo si
milares a los de su domicilio habitual que el turis
ta con un perfil más Iúdico".

el trafico receptivo via Iow cost está desfasada. Y
no siempre es asb Hace poco más de un año, Gali
cia respaldó con fuerza la apertura de una nueva
ruta 5ant[ago-Tuñn Al menos, inicialmente, eran
más los gallegos que salian que los italianos que
ñegaban. Las Iow cost han dinamizado sin duda ni
8unos destinos españoles, y ta m bién han favorecí
do mucho los viaJeS de españoles al exterior, man
teniendo la cultura y las estrategias de volumen"

POL[TICA TUR[STICA Y SITUACIÓN ECONÓMICA
9. Las hipotecas y la inflación
van a Ilrenar la demanda de via-
je~; este año. El cambio de ci-
clo económico es inminente,

"Hace ya más de seis meses, Excel
tur anticipó un proceso de desacele
ración, sobre todo por parte de la de
manda española El crecimiento de
los últimos años se ha debido en

parte a que los espanoles han ido compensando
los ciclos bajos de algunos mercados extranjeros
Antes de la crisis de las hipotecas subprime, la es-
peranza era que una ralentización de la demanda
doméstica pudiera ser equilibrada con ciclos faro

rabies de la economia británica, alemana o flance
sa. Pero, ahora la evoluciön de su coyuntura macro
económica está aún por veL Si el valor en Bolsa de
Zara, todo un modelo de éxito a nivel mundial, o
de Marks & Spencer ha caído ültimamente más de
un 20% porque los analistas anticiparon un des
censo del consumo, si la gente está rest ringiendo
hasta la compra de un simple jersey, hay que re-
plantearse si en 2008 se seguirá viajando con in
misma a[egria o nivel de gasto que antes"

10. El gasto de la administra-
ción central en promoción de
España es raquíUco en rela-
ción a su posición internacio-
nal, mientras algunas comuni-
dades autónomas derrochan
dinero en promoción turística,

"Nunca está de más que ha
ya más promoción. Pero hay
que elevarse un peldaño y ha
blar de marketing, y el marke
tin 8 comienza en el producto.

Las ciudades de interior estén consiguiendo in
teresantes crecimientos sin grandes alardes de
promoción porque están agregando y poniendo
en valor una excelente oferta que el público va-
lora cada dia más. Hacer promoción en algunas

zonas de España donde no se ha mejorado pre
viamente el producto que ofrecen puede ser in
útil o hasta contraproducente. Si sumas los pre-
supuestos de promoción de la Administración
central y de las autonómica$ sale una cantidad
realmente alta. Otro tema es cómo se emplean
y cuánto de ello va para reforzar previamente el
producto. En ese ámbito, s[ es muy bajo el pre-
supuesto de la Administración turistica central
para temas especiales".

11. España cuenta con uno de
los sistemas estadisticos y de
inteligencia de mercados m~=s
avanzados del mundo.

"Tenemos que cambiar el en
foque y hacer los deberes al re
vés: controlar cada dia más nues
tro posicionamiento turistic~
Decidir el abanico de productos

que queremos vender y saber dónde los queremos
colocar Para ello, hace falta un nivel de conocimien-
to e indicadores distintos y más sofisticados de los
que valian en el pasado Es cierto que tenemos al
gu nos de los sistemas de estadisticas turistica s más
avanzados, si blen en muchos de los paises mäs

desarrol]ados el turismo no es tan prforitario como
aqui, Tenemos que aspirar a nuevos sistemas de in
teligencia más prospectivos e integrales y, además
de contar los franceses que pasaron por la frontera,
anticipar cuántos vendrán el año que viene, a dón
de se diñgirán, qué tipo de servicios consumirán y
qué beneficios socioeconómicos generarán en los
destinos Si caemos en el triunfalismo endogámico
de que tenemos las mejores estadísticas del mun-
do no progresaremos para hacer frente a los nue-
vos retos de la demanda".

12. los canales de parl~cipación
del sector pñvado en el diseño
de polibcas y estbrategicas tuñslJ-
cas son insutficientes, la Coope-
raei~-z público-privada es más
retódca que real.

"Si, pero por ambas partes.
Al sector público le cuesta com-

partir o hacer cesión de decisio-
nes y, por otro lado, al sector pri

vado le ha faltado alguna convicción y capaci-
dad de respuesta para comprometer recursos
humanos y económicos adicionales más allá de
su contribución fiscal".
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13. El plan del turismo español
horizonte 2020 es una garantia
para mantener nuestro lideraz-
go en el futuro.

’~l menos es la pgmera vez que la
administración turistica española
consensúa con todos y asume desde

nuestra posición de liderazgo que
hace falta un cambio radical y que

hay que repensar nuestro futuro a medio y largo
plazo. El plan es un catalizador importantey sien
la unos ejes de cambio con una mirada globaP y a
largo plazo del sectoc Si hay algo esendal en este
proyecto es la necesidad de asumir una visión de

conjunto, de vemos como una amplia cadena de
valor, de la interdependencia de grandes empresas
y pymes, de servicios públicos y privados, para ase
8urarnos un éxito sostenibre Hasta hace muy po
quito, cada subsector iba por flbre y esto ya no pue-
de ser PSi El Plan Horizonte 2020 intenta, entre
otros aspectos, promover la competitividad y una
mejor vertebradón de intereses de toda esa cade
na, porque el nuevo consumidor piensa en clave
de una experiencia global"

14. El capital riesgo está de pa-
so en nuestro sector turístico.
en cuatro o cinco años se irz~ a
buscar mejores rentabilidades.

15. Ni Montilla ni Clos se han
preocupado mucho por el tu-
rismo en esta legislatura.

~11 ,,

16. La calidad del servicio en
la hostelería deja mucho que
desear, hay excesiva rota-
ci¿n y falta profesionalidad
en los niveles más bajos de
cualiticaci6n.

17. El sector hotelero espa~ol
tiene que buscar de una vez la
concentracion empresarial pa-
ra competir con las cadenas
internacionales Iideres.

18. La concentracion de los
grandes touroperadores euro-
peos supone una peligrosa
vuelta de tuerca para las con-
diciones en que trabajan los
eStablecimientos vacacionales.

"¿Por qué los grandes inversionis
tas e instituciones financieras no
habian tomado posJciones en el sec
tor turístico hasta ahora? Porque
era un sector familiar, endogämico,

poco transparente y muy atomizado En el mo
mento en que el sector ha ido transformando su
cultura de gestión, con la salida de algunas com
pañias a Bolsa, a la par que demostrado su resis
tencia ante vaivenes económicos adversos que

"La política turistica no la des
arrol[a sólo la cabeza de un Mi
nisterio, con otros múltiples sec-
tores y competencias diversas
que atende~ sino su equipo con

responsabilidades mäs directas y el que Montina
puso al frente de la Secretaría General de Turismo

HOTELER[A

"Quizá Ja sociedad todavia no
valora ta profesión turística como
debefia,y por ello en algunos ca-
SOS no contamos con los nlejo-

res talentos necesarios para
asegurar la calidad de servicio e innovación conti-
nua que se le presupone a los gderes. Hay una do

"Relais &z Chateaux, con unos
pequeños establecimientos de
lujo repartidos por medio mun
do, es un modelo de gestión de
una oferta competitiva y diferen

ciada. Ferian Adria, que tiene un restaurante mi
núscuPo que no se encuentra en ninguna gran capi
tal, es una estrella mundial y protagoniza portadas
de q’he New York Times. El tamaño no prejuzga la
capacidad competitiva. Pero, cuando no tienes
una clara diferenciación o estás en el negocio del

"En realidad, esos dos gran
des gigantes están muy condi
cionados por el que hoy man
da de verdad: el consumidor,
que a su vez les marca el rum

bo y sus nuevos mode]os de negocio Si esto hu
biese ocurrido hace diez años, nos habriamos
echado a temblar. Pero hoy en dia hay otros ca

han afectado a otros sectores, es cuando ese ca-
pital ha empezado a entrar No veo por qué razén
se vayan a marchar en cuatro o cinco años, Al
contrario. Vamos a ver más procesos de concen-
traciones y generacidn de economías de escala
apoyadas por inversionistas con un perfil y obje
tiros cada vez más financieros, Pero tampoco
hay que descartar desinversiones en algunos ac
t[vos y subsectores tufistfcos donde la rentabili
dad hoy es exigua y menguante"

en la última fase de la Jegislatura y Clos ha man-
tenido, le ha infundido un estilo, una imprenta,
una velocidad de cambio, una valentJa y un lide-
razgo que yo no recordaba desde hace muchos
años. Por otra parte, no sugiero que se cree un Mi
nistedo especifico, pero una Secretaría de Estado
propia, si es imprescindible."

ble responsabilidad Por un lado, empresarial, por
no haber sabido generar o comunicar un escena
rio laboral o unas expectativas de desarrollo per
sonal mas atractivas Por otro, la administración
también tiene que mejorar la formación y farero
cer la legislación precisa que recoja unas activida
des, en parte estadonales".

commodity, donde se sitóan algunas zonas tuds-
ticas del litoral y parte de la oferta alojaUva vaca-
cional, no queda más remedio que intentar gene-
rar sinergias por alguna de sus fórmulas de
asociación a grandes marcas o a centrales de reser
vas y compras o fusionarse. En todo caso, los retos y
oportunidades de futuro de muchos de esos hote
]es no sólo pasan por renovarse o lograr mayores
economias de escala, sino por reconvertir y eJevar el
atractivo del entorno y eJ progresivo reposiciona
miento de los destinos en Jos que se integran’:

nales de distribución alternativos Hay cadenas
que están obteniendo mäs rentab[l[dad en la
venta a través de Internet y restando plazas a
los touroperadores tradicionales. Los que no
busquen una progresiva distribución multlca-
na[, y en especial on line, para llegar cada vez
más directamente al consumidor, tienen ante si
un horizonte compleJo".
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TRANSPORTE

19. Es conveniente para el
destino Espaf=a seguir contan-
do con una aerolinea que~ ;Elún

siendo privada, mantenga de
alguna torrna el espiritu de
compañía de bandera.

20. Ceder la gestion de los ae-
ropuertos a las autonomías es
crear 17 ’miniaenas’,

21. El ferrocarril es el trans-
porte del futuro.

DISTRIBU
22. En Espa~a sobran agen-
cias de viajes portodoslos
lados.

"Al margen de cualquier elemen
to nostälgico, en un país que sejac-
ta de ser lider turistico y que tiene
medios y capacidad de gestión
más que suficiente es deseable

que Iberia se quede en manos de capital español
si esto no le condiciona su futuro competitivo en

"El modelo actual ha sido uno
de los pilares del despegue tu-
ristico español. Incluso se pue
de decir qL~e ha impulsado las
inversiones en grandes in

fraestructuras de transporte claves, por lo me
nos en su arranque, vertebrando rn~s el pais,
abriendo oportunidades y puertas al mundo en
regiones donde la inversión en esas infraestruc
turas no podria haberse abordado de forma in
dividual Ahora si es posible que algunos aero

CI

"En distancias cortas para Espa-
ña, sin duda Sobretodo para la de
manda interna Siademássepone
en práctica la intermodalidad del

ÓN
"Los que sobran son los que no

aportan un valor diferencial a sus
clientes"

un sector cada dia mas complejoy globalizado
Por otra parte, no creo que nadie dejase de yo
lar con la compania porque su control cayese
total o parciaimente en manos extranjeras si
con ello se ~eforzase adornas su posicién com
petitiva y su capacidad de asegurar el tráfico
añr~o necesario a nuestro pais".

puertos puedan justificar una autonomia de
gestión, pero si esto se hubiese planteado hace
20 años, posiblemente no tendr[amos la red y
equipamientos actuales que turistJcamente nos
confieren hoy una primacia competitiva Frente
a las ventajas de la gestidn de proximidad, tam
bién hay que tener en cuenta las dificultades de
conciliar 17 posibles miniAenas. En todo caso, no
hay fórmulas únicas y ciertos modelos de coges-
tión aeroportuaria público privados han probado
su eficacia en otros países".

AVE con el avión, aún más retórica que real, el im-
pacto íavorable para el turismo puede ser espec-
tacular".

23, Las webs de venta de pro-
ductos tuñsticos que no abren
e~pacios de opinion a los usua-
rios no tienen credibilidad.

24. Los proveedores tienen
que estar presentes en todos
los canales de venta posibles.

25. La comercializacion de
viajes via on line tiene un
techo, más pronto o mas tarde,
volverá la atención personal.

’Es importante que los pros
tadores de servicios generen
estrategias para que el boca a
boca entre los cñentes tengan

"Depende mucho de la tipo
Iog[a del productoy del nicho
de mcrcado en concreto

Con un producto estándar,

"Yo, que soy un avezado via
]ero, apenas encuentro agentes
de viajes que se ajusten a la
horma de mis necesidades y
expectativas YO estaría dis

puesto a pagar más si los encontrase, pero en
muchas ocasiones Internet me está ofreciendo

la mejor traslaci6n a las plataformas de Travel
2.o, cada dia más en boga y más consultados
por los nuevos consumidores"

en cuantos más sitios mejor. Si es una oferta
muy diferenciada, hay se debe elegir muy bien
los nichos y los canales de comercialización
más adecuados",

lo mismo, pero en mi casa, disfrutando de la bús-
queda a la hora que yo qgiero, e incluso con más
posibilidades de comparar. Internet está evolu
cionando mucho y ya tenemos wehs altamente
sofisticadas para múltfpfes microsegmentos tu
risticos y que son capaces de aportar una aten
ción cada vez más personalizada"

EXCELTUR, la Alianza para la Excelencia Turistica,vaacumplirseisañoscon
dos objetivos fundamentales: lograr un mayor reconocimiento socioeconómico del sector y asegurar las mejores condiciones de com pe-
titiwdad. Está compuesta por 24 era presas, la mayoría de ellas líderes en sus respectivos segmentos, que da n empleo a unas 2oo ooo
personas. Su volumen de negocio conjunto superó los 25,ooo millones de euros a finales de 20o6, con inversiones directas en más de 40
pa[ses y actividades comerciales en 175. El pilar de la alianza son las cadenas hoteleras, q ue representan aproximadamente el 35% de la
planta alojativa española de 4 Y 5 estrellas, asi como el 9o% de la inversión hotelera en el extranjero. Los miembros del sector aéreo cuen

ta n con una flota de más de 280 aviones y transportan a cerca de 4° millones de pasajeros por año. Segmentos como la distribución o
los servicios de ocio también se encuentran representados en la organización.
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26. La oferta complementaria
se ha encarecido exagerada-
mente desde que entro en vi~

sor el euro.

"En muchos casos si, y el pro
broma se acentúa si te sitúas
en un destino o segmento de
mercado muy barato, donde
cualquier cantidad adicional

parece muy elevada. Si yo estuviese pagando 1B
euros por un aloJamiento en pensión completa
en un establecimiento con unas instalaciones y
servicios muy basicos, pagar 1 euro por coger el
autobOs o por un café me va a parecer una bar
baBdad Pero la clave no es esa, sino procurar
que la mal llamada oferta complementaria se re
convierta en la mejor oferta esencial para servir
de gancho y reposicionar el atractivo del con)un
to del destino Cuando se hablo de reconvertir

zona~ maduras o en decl]ve, en Baleares, CaF]a
rias o la Costa del Sol, lo primero que hay que ha-
cer es acabar con negocios y equipamientos que
configuran un entornos inseguros o curros. Los
poderes pdblicos han relajado su control del urba-
nismo ya ejecutado. Como estamos en una eco
nomia de libre mercado, es complejo impulsar
el reciclaje del comercio de muy baja categoría,
el bar de mala nota o el Todo a 10o frente a la
playa, Y si éstos no lo hacen, el hotel de dos es
trellas no se molestará en pasar a tres o a cua
tro Todo esta interrelacionado y la reconver
siön debe acompasarse en una misma dirección
para poder pasar de un circulo vicioso a otro
progresivamente virtuosoB

27. Las nuevas generaciones de
empresaMos no est~n a la altura
de los Meliá, Barcelo, Escarrer~
Gaspart, Ruxá o Hidalgo.

"Puedo decir con toda convicción
que por lo menos entre los que se in
Logran en Exceltur no es asi LOS co
nozco muy bien Cada generación

ocupa su espacio histodco en momentos diferentes y
se han enfrentado a retos distintos No sólo no des-
merecen de sus proganitores sino que están consoli-
dando y expandiendo el negocio".

28. Los personalismos son el
gran lastre del movimiento aso-
ciativo profesional.

"Las asociaciones, sean del sec-
tor que sean, tienen que procurar
una gestión cada dia más profesio-
nal y ajena a intereses determina
dos, Esto se consigue, entre otras

medidas, coloca ndo al frente de las mismas a di
rectivos independientes del mayor nivel y presti

gio. Así se evitan las endogamias y se tacilita la
prestación de mayores y mejores servicios a to
dos los asociados También se equilibran los po
deres y minimizan ras tensiones que causan al
gunos personalismos que, en ocasiones, no
propician la mejor imagen externa o defensa
de los intereses comunes".

29. Nuestros sistemas de fof-
maci6n turistica carecen de
auléntico nivel.

"En el sector tudstico español
tenemos que romper aquellas
endogamias involutivas. Algu-
nos de los empresarios que han
tenido éxito en el sedor no cur-

saron estudios turisticos especificos,y sin embar-
go fueron capaces de romper moldes. No digo que
no haya que valorar la experiencia o renunciar a
un bagaje de formaciPn especifica o a reencauzar
la y mejorado en todo lo posible, pero también es
bueno traer aire fresco de fuera, visiones nuevas y
experiencias de otros sectores. Un eJemplo de
gran éxito en la gestión de la banca y muy asimi

labio al sector t ugstico tradicional fue Alfonso Es
cämez, que empezó como botones y, con Ja expe
fiencia de pasar por todos los puestos, llegó a pro
sidente del Banco Central Hoy existen otros
modelos, empresarios y ejecutivos que, sin proce
der del sector, han sabido montar cadenas hoteJe
ras y negocios muy innovadoras, como es er caso
reciente de Room Mate La Escuelas profesionales
y de Turismo o el Master de £mpresas Tur[sticas
son platatormas muy validas cuanto más mejoren
su adaptación a las nuevas exigencias empresa
ria[es, pero no son el único camino para acceder a
los nuevos puestos de responsabilidad’t

Y... 30
La puntilla
Exceltur s61o representa los
intereses de las grandes
empresas del sector~
especialmente de los
hoteleros.

’Los empresarios que forman
ExcelLOr están convencidos de que
para poder prosperar tiene que
avanzar en paralelo todo el con-
junto de actores del sectoL El obje

tNo de Exceltur es mejorar la competitividad y el
recorlC)Chn [ento de la actividad, obviando las mi-
radas a corte plaza en un sector que se ha recrea-
de excesivamente en sus éxitos pasados. A veces

se nos acusa de lecturas excesivamente cdticas
de la realidad, en ~intesis, de ser poco autocom-
placientes, pero yo creo que eso es una virtud y
una forma de imponerse nuevos retos para seguir
avanzando Nuestros informes aspiran a ser rigu
rusos, objetivos e independientes y, sobre todo,
muy transparentes Se cargan de inmediato en ra
web y están a disposición de todos No nos reser
vamos ninguna información privilegiada"
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