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re, sp~t, a otras~tlvidadesee~nomwas,
comenzo
a notarlos ef~tosdela cri,~isenagosto.
Noviembre
ra~stralos pe, oresdatosdel año

Frente a las
turbulencias,
reinvenci6n
vmc~~aa Ro~ao

(<Cabeesperar que la Clara reeuperaciónde la actividad turísfica’= llegue en 2010>),afirmänfuentes de la entidad.
~ j vien~brede 2008lhgaro~a.ñüestro país
En el tercer trimestre de
54i6 millonesde turistas inter2008 había 2,74 millones de
nacionales, según el Instituto
ocupadosen el sector, el 13,5%
de Estudios Tuñstico~ (Fron- de los de España, seg~n datos
tur), una cifra un 2%inferior
dé la Encuesta de Población
la del mismoperiodo del año Activa (EPA). No obstante,
anterior. (<Sondatos negativos registraban casi 242.000paraporque no hemoscrecido resdos, ar~ 23,8%másque el mispecto a 2007, pero este sector moperiodo del año anterior.
resiste mejorque otros: CerraLos expertos coinciden en
remosun ejercicio muyparecique, ante la situación económido en +resultados a 2006, que ca actual, es necesario que se
fue un magnífico año turístilleven a cabo una serie de reco», asegura AntonioBernabé, formas. ((Todo hace preveer
director general del Instituto
que se vayana producir imporde Turismode España (Tures- tantes movimientosde consoparia).
lidación, tanto en la industria
El sector ha sido uno de los aérea comoen el ámbito de la
últimos en notar los efectos de intermediación o de los granla vorágineeconómica.((La crides grupos turísticos», comensis provocóla caída de la de- ta DeVilliers.
manda de una forma más acu~(Éste será un año de transisada desde agosto>b explica
ción, comprometidoal máxiPaul de ViUiers, director gene- mocon las urgentes reformas
ra[ de la central de reservas
e inversiones en infraestructuAmadeusEspaña.
ras y equipamientospúblicos y
Si agosto fue el puntode in- privados, que permitan reinflexión, noviembre -último
ventar el modeloturístico para
mescon datos disponibles- re- podersalir de la crisis en posición más competitiva», destacan
desde Exceltur.
De enero a noviembrede 2008 Unode los subsectores másobliEspañarecibió un 2%menos gados a asumir
esos cambios es
de turistas extranjerosque
el de las agencias
en el mismoperíodode 2007 de viajes tradicionales. La generalización del uso
Lacrisis darálugara
de internet y el
acceso del cliente
concentracionesentre
a un gran volucompañíasaéreas, agencias men de información lo hacen nede viajes y gruposturísticos cesario. Según
datos de Amadeus, el 22%de
las reservas aégistró las peores cifras; El nú- reas se efectúan a través de
merode turistas internaciona- agencias online, ~&asagencias
les descendióun 11,6%respec- tradicionales deben reforzar
to al mismomesdel año ante,
su papel de verdadero asesor
flor, mientras que su gasto se para el viajero, hacer valer su
rebajó un 7,5%. Las pernocta- conocimiento profundo de la
ciones de turistas bajaron un oferta de viaje para ofrecer un
10,6%y el grado de ocupación trato personalizado)~, declara
por plazas cayó un 13;3%.
el directivo de la compañía.
La asociación empresarial
La especialización de las
Exceltur estima que el PIB tuagencias y la comercialización
rístico cayó un t,1% eñ 2008. de productos complementarios
Segúnsus cálculos, en 2009ha- al viaje son, en su opinión, dos
brá un nuevo descenso del 3%. de los retos de estas emnresas.
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