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Fernando Cante, nuevo presidente de Exceltur

"El sector privado ha tenido
relación con Turespaña,
pero no voz ni voto"

Estrena su mandado al frente de
Exceltur para un período de dos
años, coincidiendo con el inicio de

legislatura del nuevo Gobierno de Ma-
nano Hajoy. ¿Qué vibraciones tiene?
Tras tener varios contactos con el nuevo mi-
nistro José Manuel Soria y la nueva secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel Borrego,
las primeras sensaciones son francamente
buenas. Una de las obsesiones Que hemos
tenido en Exceltur a lo largo de los últimos
tiempos ha sido el conseguir Que los Gobier-
nos dieran al turismo la prioridad y la impor-
tancia Que el sector se merece. Parece Que
en este Gobiemo lo hemos conseguido. In-
dependientemente de que no se haya creado
un Ministerio de Turismo, lo cierto es Que la
actitud Que muestran el ministro y la secre-
taria de Estado es tremendamente positiva y
nos hace pensar que vamos a conseguir una
focalización del Gobierno en nuestro sector.

Exceltur, la asociación
de las empresas

turísticas más
importantes de España,

ha pasado a ser
liderada por Fernando
Conte, presidente del

grupo Orizonia, para el
período 2012-2014.

Conte, que toma el
relevo a Sebastián

Escarrer, avanza en
esta entrevista cuáles

serán las principales
líneas estratégicas de

su mandato.

También quiero mencionar al Presidente del
Gobierno, Que en su discurso de investidura
se refirió a algunos sectores de la economía,
entre ellos el turismo. Esto da esperanza.

El Gobierno tiene una serie de organis-
mos dedicados al turismo. Nos gustaría
conocer la postura de Exceltur respecto
a Turespaña, organismo que controla la
red de Oficinas Españolas de Turismo
en el extranjero.
Nosotros no partimos de una propuesta con-
creta, pero sí de un enfoque general: creemos
que todos estos organismos tienen que estar
más íntimamente relacionados con la iniciati-
va privada. Creemos Que deben desarrollarse
proyectos que tengan en cuenta la opinión
de los empresarios. Todavía en este terreno
no estamos absolutamente seguros de que
vayamos a encaminamos en esta dirección.
¿Creen que hasta ahora la iniciativa pri-

vada no ha tenido capacidad de influen-
da en Iurespaña?
Ha tenido relación, pero no ha tenido voz y
voto. Turespaña es un organismo con unas
bases buenas. Si tuviera una participación
en voz y voto de la iniciativa privada, po-
drían conseguirse muchas más cosas. Si la
iniciativa privada tiene Que comprometerse,
lo tiene que hacer con toda su extensión,
no sólo en la dediCáción de tiempo.

Durante esta última década, Exceltur ha
insistido en la reconversión de destinos
maduros. En Baleares hay ahora mismo
dos proyectos: Playa de Palma, que tiene
detrás todas las administraciones pú-
blicas; y Calviá, donde el sector privado
toma la iniciativa gracias a una nuevas
condiciones de seguridad jurídica faci-
litadas por el Govern balear. ¿Cree que
el modelo Calvia puede sentar un prece-
dente para otros destinos maduros'?'
iOjalá! Porque al final, la base de la torna
de decisiones tiene que ser aquello que la
iniciativa privada entiende por bueno. Y es
difícil, debido a las circunstancias econó-
micas Que estamos viviendo ahora y en los
próximos años, Que las administraciones
públicas puedan ser ese motor de deci-
siones. Además, sin los conocimientos del
sector privado, los proyectos de reconver-
sión turística corren el riesgo de verse abo-
cados al fracaso.

¿Cómo cree que debería ser la colabo-
ración entre sector público y privado, y
entre administraciones, para gestionar
la marca España? En el último Foro Ex-
celtur, por ejemplo; el presidente de Ca-
narias, Paulino Rivero, vino a decir que
la marca España era un activo secunda-
rio para el/os ...
Nosotros creemos que la colaboración en-
tre Turespaña y las distintas entidades de
promoción de las Comunidades Autónomas
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Fernando Cante ocupa desde julio ~
de 2010 la presidencia de Orizo- I
nia, uno de los mayores grupos f

turísticos europeos. Cante inició su tra- ¡
yectoria profesional en la multinacional
suiza ABB, especialista en tecnologías
eléctricas, y en 2003 fue nombrado pre-
sidente ejecutivo de Iberia. Oesempeñó I
dicho cargo hasta 2009, compaginán-
dolo con otras funciones de responsabi-
lidad como la pertenencia al Consejo de I
la lATA (2003-2009) o la presidencia de f
Oneworld (2005-2006). También formó f
parte del Consejo de Amadeus. Cante ¡

es Ingeniero electromecánico por ellCAI
y MBA por el Instituto de Empresa.

Perfil

tiene que ser mayor. Dentro del paraguas Es-
paña caben muchas iniciativas que en este
momento tienen las administraciones locales
y autonómicas. Por otra parte, también en el
Foro Exceltur pudimos escuchar al presiden-
te de Euskadi, Patxi López. Ellehendakari dio
unos mensajes absolutamente importantes
cuando manifestó que el destino turístico

País Vasco podía conseguir más cosas acu-
diendo en determinados casas con la marca
España. Eso para mí fue una gran lección y
creo que es la dirección correcta.

Ante las dificultades financieras que
sufren las administraciones públicas,
Cataluña será la primera comunidad
autónoma que en 2012 aplicará un im-
puesto turístico. ¿Cómo valoran ustedes
la implantación de este tributo?
Nuestra valoración es muy negativa. Ade-
más, si esta tasa va dirigida a subvencionar
unas aerolíneas en detrimento de otras,
desequilibrando el entorno competitivo de
un mercado, nos parece doblemente mal.

Exceltur me muestran datos que son real-
mente impactantes. Por ejemplo, un cama-
rero en Nueva York tiene un coste laboral
unitario horario la mitad de un camarero
español. En las últimas años las empresas
turísticas españolas ya han ido perdiendo
competitividad y en paralelo se han abierto
nuevos destinos cuyos costes son radical-
mente más bajos de los nuestros, y además
con unas inversiones de calidad que nos
enfrentan a una competencia muy directa.

Un elemento clave de competitividad
son las tasas aéreas. En España fun-
ciona el modelo de caja única de Aena,
mediante el cual algunos aeropuertos
turísticos con beneficios financian al
resto. ¿Cuál es la posición de Exceltur
respecto al futuro de Aena?
No tenemos suficiente transparencia so-
bre qué está pasando exactamente en las
cuentas de Aena para cada aeropuerto.
También hay que tener en cuenta que algu-
nas aeropuertos que hay en día no ganan
dinero sí pueden ser destinos turísticos in-
teresantes. No es tan obvia que una rup-
tura del modelo de Aena vaya a beneficiar
al turismo. Pero par otra parte, también es
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En los hoteles y transportes españo-
les el IVA es del 8%, cuando en otros
destínos competidores como Portugal y
Grecia es del 6%. ¿Qué podría pasar si
ellVA subiera en nuestro país?
Ya le hemos transmitida al Gobierno que si
por cualquier razón se sube el IVA al sec-
tor turística será un gran desastre. Parque
simplemente vamos a perder competitivi-
dad sobre una plataforma que ya tenemos
muy estrecha. Algunas de mis colegas de

Primer Plan de Marqueting de Turismo de Cataluña
La Agencia Catalana de Turismo, organismo
de promoción de la Generalitat de Catalunya,
ha iniciada los trabajos del primer Plan de
Marketing de Turismo de Cataluña.
El objetiva de este plan será establecer las
líneas estratégicas que marcarán la promo-
ción turística catalana en los próximos años.
En este sentida, el plan se llevará a cabo
teniendo en cuanta las directrices marcadas
por el Plan Estratégico del Turismo en Cata-
luña (PETC), que está elaborando la Dlrec-
Ción General de Turismo.
El nueva Plan de Marketing buscará me-
jorar la competitividad global de la oferta
turística catalana y aumentar la eficacia de

la promoción turística, aprovechando las
ventajas del modelo turístico propio como
par ejemplo el desarrollo de productos es-
pecíñcos para públicas segmentados; la
capacidad de transmitir información rápida,
actualizada y motivadora; la facilidad en el
proceso de compra, y la prestación de ser-
vicios en forma de experiencias integrales,
can un alta valor añadida.
El plan también estudiará las mercados emi-
sores prioritarias para optimizar el desarrolla
de productos adecuados a sus necesidades
y determinar las principales áreas de nego-
cio, a partir de las cuales se seleccionan los
productos a explotar. También se buscarán

La segmentación del público, objeto de
análisis en el nuevo Plan de Marketing.

nuevas orientaciones para las canales de
distribución, ya sean tradicionales o alter-
nativas, y se identificarán instrumentos tec-
nológicas que faciliten la comunicación y la
comercialización de la oferta.

La ACT busca alianzas estratégicas con empresas privadas
La Agencia Catalana de Turismo (ACT) ha incorporado la nueva Uni- El programa "Partnership" de la ACT está dirigida tanta a empresas del
dad de Empresas con la voluntad de buscar y fomentar la impli- sector turístico (líneas aéreas, alquiler de caches, ferrocarriles, cade-
cación del sector, especialmente del privada. El objetivo de la ACT nas hoteleras, intermediarios, restauración, instalaciones deportivas,
para este año es cerrar acuerdos estratégicas con una quincena de oferta cultural y de ocio, etc.) cama empresas de otros sectores (auto-
partners y colaboradores para generar unas ingresas adicionales moción, moda, finanzas, alimentación, telecomunicaciones o compa-
del arden de un millón de euros, que se dedicarían exclusivamente ñías aseguradoras, entre otras). La ACT busca alianzas con empresas
a la promoción. líderes en el mercado, innovadoras y con presencia internacional.
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obvio que en Aena se han hecho en los úl-
timos años inversiones que probablemente
no eran necesarias. Además, el modelo de
inversiones de Aena debe ir acompasado y
coordinado con el modelo de inversiones e
infraestructuras en el país, porque no es
lógico que no exista una coordinación en
determinado tipo de inversiones.

¿Por ejemplo?
La intermodalidad entre el tren de alta ve-
locidad y el avión no existe en España. Y
podría ser una gran ayuda para solventar
problemas de conectividad que tenemos
en este país, sin necesidad de construir
nuevos aeropuertos. En cualquier caso, lo
que es importante es que Aena en el fu-
turo inmediato consulte con los agentes,
las aerolíneas en primer lugar, que se ven
afectados por un cambio de modelo.

Siguiendo con las asignaturas pendien-
tes de la competitividad turística, tene-
mos la reforma laboral ...
Evidentemente. Tenemos que conseguir
que la reforma laboral tenga en cuenta
las peculiaridades del sector turístico, al-
tamente cíclico en términos de meses, se-

manas y días. Y si no se tiene en cuenta,
seguiremos teniendo esos diferenciales de
costo que antes citaba con el caso del ca-
marero de Nueva York. Otro ejemplo: una
cadena hotelera nos comenta que un em-
pleado en Alemania tiene una productividad
de un 35% superior a un empleado español
y la única razón de esta diferencia es el tipo
de legislación laboral que existe allí.

No obstante, en España tenemos por
ejemplo el contrato fijo-discontinuo,
que se creó especialmente para el sec-
tor turístico.
No hay suficiente flexibilidad. Insisto: los
ciclos son mucho más marcados a lo largo
del año, del mes, de la semana y del día.

Hablemos sobre la propia Exceltur. En
los últimos años se ha producido un
acercamiento de su organización hacia
la patronal CEOE, después de cierto dis-
tanciamiento. ¿Qué resultados ha dado
esta colaboración?
Se han dado una serie de pasos naturales.
Los cambios que han tenido lugar en la
presidencia de la CEOE y -en la presidencia
de la Comisión de Turismo de la CEOE han

favorecido mucho este acercamiento. Esto
favorecerá que la propia CEOE sea más
sensible a los temas de turismo.

¿Cómo valora usted los 10 primeros
años de Exceltur y qué perspectivas tie-
ne para los siguientes 107
En los primeros 10 años hemos conseguido
posicionar Exceltur en un sitio de prestigio
y de privilegio en la industria turística. Hoy
ExceJtur es reconocida como una institución
que quiere hablar de turismo en sentido
positivo y además se la escucha. ¿Qué nos
queda para el futuro? Conseguir que ciertos
objetivos que nos hemos marcado sean tam-
bién anotados por el nuevo Gobierno, como
por ejemplo la mayor intimidad en la colabo-
ración público-privada así como una mayor
coordinación entre el Gobierno central, las
comunidades y las administraciones locales.
Si los objetivos que nos hemos puesto en
Exceltur -para conseguir que el turismo sea
de nuevo una locomotora de la economía es-
pañola- son abrazados por el Gobierno, creo
que veremos grandes resultados no de aquí
a 10 años, sino en tres o cuatro años.

Xavier Canalis
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