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Tarragona
vende pasado
y futuro

La presencia de Tarragona en
Frtur tiene este año un doble gan-
cho: por una parte, la celebra-
ción durante 2008 del Año Ju-
bilar con el que se conmemo-
ra el 1.750 aniversario del
martirio de Sant Fructuós; por
otra parte, las apuestas de fu-
turo, ya que aprovecha la pla-
taforma para posicionar su can-
didatura tanto a la capitalidad
cultural europea de 2016 como
a los Juegos del Mediterráneo
de 2017, proyectos que relan-
zurran en diferentes ámbitos
el perfil de la ciudad. Pero Ta-
rragona no está sola, ya que el
Patronat de Turisme de la Cos-
ta Daurada ha montado un es-
tand que utilizan diferentes lo-
calidades de la provincia para
sus propias promociones. El
estand de la Diputació ha in-
tegrado a 18 participantes de
la provincia, con especial pre-
sencia de municipios de la Cos
ta Daurada.

Fitur contagia
optimismo de cara al
futuro del turismo
Pese a las previsiones de desaceleración de la Organización
Mundial del Turismo, los empresarios del sector apuestan por el
crecimiento y la expansión
ALJNA DLUGOBOIRSKA [ MADRID

L a XXVlII Feria Internacio-

nal de Turismo de Madrid
(Fitur) respira optimis-

mo por los poros, las palabras
más frecuentes de los empre-
sarios del sector son: creci-
miento, expansión y adquisi-
ciones, mientras que pocos ha-
blan de la ralentización del
mercado y ninguno de una po-
sible crisis.

El primer sector de la eco-
nomia española ha celebrado
esta semana su evento más im-
portante, Fitur, que preveía re-
cibir a más de 250.000 visitan-
tes entre el jueves y el domin-
go. Los Reyes y varios
representantes políticos na-
cionales fueron los encarga-
dos de inaugurar y pasearse
entre los estands de las más
de 13.300 empresas participan-
tes en la feria.

Las cadenas hoteleras pre-
vén nuevas aperturas a lo lar-
go del año; las aerolíneas, inau-
guraciones de más rutas; los
destinos, el lanzamiento de
productos cada vez más sofis-
ticados, y qué decir de las na-
vieras, que como MSC Cruce-
ros, espera obtener un 45%
más de pasajeros en España
que en 2007.

El concepto es crecer. El obje-
tivo de todos es crecer, orgá-
nicamente unos, a través de
adquisiciones otros: Husa du-
plicará durante este ejercicio
el número actual de sus esta-
blecimientos, Confortel Hote-
les sumará 20 más en cuatro
año, MSC Cruceros tendrá cua-
tro nuevos barcos en dos anos,
e Iberia mantendrá las 90 fre-
cuencias que tiene en el puen-
te aéreo entre Madrid y Barce-
lona, sin temor a la competen-

cia del Ave entre ambas
ciudades.

La feria madrileña, segunda
por volumen de expositores
tan sólo por detrás de la ber-
iinesa ITB y con 170 países o re-
giones con presencia, es la que
abre la temporada, por lo que
se considera un reflejo de las
perspectivas del sector de ca-
ra a los meses venideros. Y és-
tas parecen buenas, similares
e incluso mejores que en 2007,
año que la inmensa mayoría
de las empresas turísticas ce-
rró con resultados muy satis-
factorios.

Según las predicciones de
la Organización Mundial del
Turismo (OMT), la industria
turística, que registró un cre-
cimiento del 6,1% en 2007, de-
sacelerará su avance en 2008,
arrastrada por la crisis finan-
ciera estadounidense y el ele-
vado precio del petróleo.

El ,,lobby,, empresarial Ex-
celtur, que reúne a las princi-
pales empresas turísticas espa-
ñolas, también apunta a una
ralentización, especialmente
en el sector de transporte aé-
reo.

En cambio, los destinos pi-
den nuevas rutas aéreas y más
capacidad, para impulsar o res-
ponder a la demanda de los
viajeros y, como Perú se que-
jan de que el turismo emisor
español sólo repuntó un 2% en
2007, debido a la falta de pla-
zas en los aviones de las po-
cas compañías que enlazan es-
te país andino con Europa.

La culpa es de los propios es-
pañoles por su ,,mala,, costum-
bre de reservar con menos an-
telación que los británicos o
los alemanes, en
tanto que Cerde-
ña aplaude la lle-
gada de los avio-
nes de Ryanair
procedentes de
Madrid y Barce-
lona, aunque es-
ta última ciudad
parece atraer
más el tráfico en
el sentido opues-
to, contribuyen-
do a la ya buena
marcha del tu-
rismo catalán.

Illl
En 2007, todas
las regiones del
mundo
mejoraron sus
resultados
turísticos

900 millones de turistas. En
2007, se registraron cerca de 900
millones de llegadas de turis-
tas internacionales, segón el
barómetro de la OMT. Todas

las regiones mejoraron sus re-
sultados, destacando los mer-
cados emergentes, aunque, por
supuesto, también hubo de-
crecimientos, pero sólo en al-
gunas zonas puntuales. Inclu-
so Kenia mejoró sus resulta-
dos, a pesar del conflicto
político-bélico, que puede afec-
tar a su turismo en esta tempo-
rada.

En la opinión de esta orga-
nización, el turismo se ha ad-
herido tanto a nuestras vidas
que preferimos prescindir de
otros placeres o ,,necesidades.
antes de renunciar a hacer un
viaje.

Por tanto, el optimismo que
contagian los participantes de
la feria madrileña son justifi-
cados, aunque hay una divi-

sión de opiniones
y de estrategias
en cuanto a la di-
rección de expan-
sión que hay que
tomar.

Algunos, como
Confortel, opinan
que no existe un
exceso de plazas
hoteleras en Es-
paña y no piensan
asomar ni siquie-
ra la nariz por el
exterior, mientras

que otros, como lberostar o
Husa, no sólo buscan ser más
internacionales y ampliar su
presencia en nuevos continen-
tes, sino que también diversi-
fican sus productos, por si aca-
so ocurriese una hecatombe.
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