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El turismo de Andalucía no falta
en los principales escaparates del
sector. Y es que la Empresa Públi-
ca para la Gestión del Turismo y
Deporte trasladó la oferta de la
región durante 2011 en un total
de 40 ferias, 35 misiones comer-
ciales y siete congresos en el mer-
cado nacional e internacional.

En lo que se refiere a la presen-
cia en ferias, siguiendo las líneas
estratégicas del Plan Director de
Marketing 2009/2012, se llevó a
cabo una selección de las citas
más importantes de cada merca-
do, así como aquellas enfocadas a
segmentos concretos. Así, la Jun-
ta trasladó los atractivos del des-
tino en 40 certámenes de 24 paí-
ses, en los que participaron
acompañando a la delegación an-

daluza más de 1.200 empresarios
del sector turístico como repre-
sentantes de la oferta andaluza.

Entre estos encuentros, desta-
ca especialmente la promoción
en las ediciones de 2011 de la Fe-
ria Internacional de Turismo (Fi-
tur) de Madrid, la World Travel
Market (WTM) de Londres y la
Bolsa Internacional de Turismo
(ITB) de Berlín.

En las tres ferias se desarrolló

entre los profesionales de Espa-
ña, el Reino Unido, Alemania, Ir-
landa, Portugal, Suiza y Bélgica.

De estas citas, cuatro tuvieron
lugar en Andalucía con la pre-
sencia de agentes internaciona-
les, como el congreso de Travel-
group, que congregó a las agen-
cias de viajes belgas; la conven-
ción FVW, con profesionales del
emisor alemán; y los encuentros
de las asociaciones de agentes de
Irlanda y Suiza

tronómica y vinícola mundial”.
Estas dos ciudades han ayu-

dado a que el 62% de los ale-
manes, belgas, estadouniden-
ses, holandeses, ingleses y sui-
zos elijan viajar España por su
oferta vinícola.

Otros de los destinos nacio-
nales más cotizados para las
escapadas gastronómicas y
enológicas son la Sierra de
Guadarrama (Madrid), Cata-
luña, Cáceres y Cádiz.
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El ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, se re-
unió ayer con la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur)
para escuchar las propuestas de
los profesionales del sector y reca-
bar información para crear el Plan
Integral del Turismo en España, la
cual debe ser “la herramienta que
conduzca al sector durante los
próximos cuatro años”.

“La idea es captar propuestas
para tener una herramienta útil
que se adapte a los momentos de
restricción presupuestaria en los
que estamos”, señaló el ministro
al tiempo que recordaba que, a
pesar de los recortes, “el sector tu-
rístico ha registrado un creci-
miento del 2,6% durante 2011”.

Soria informó a los medios que
ya se está trabajando con las co-
munidades autónomas, con los
agentes locales y también con el
conjunto de operadores integra-
dos en Exceltur y en la CEOE “pa-
ra marcar los pasos a seguir du-
rante los próximos meses”.

Respecto a la reforma laboral,
el ministro espera que incida de
una forma “muy positiva” en el
sector, “ya que puede comportar
una flexibilidad que hasta ahora,
en determinadas modalidades,
no se daba y que tiene que ir acor-
de con una actividad singular co-
mo es el turismo”, precisó.

En cuanto a la modificación de
la Ley de Costas, Soria se remitió
al ministro de Agricultura y co-
mentó que éste ha sido muy preci-
so respecto al tema. “Esta modifi-
cación es una de las prioridades
medioambientales de ese depar-
tamento y va a venir bien para la
economía española y muy parti-
cularmente para el sector del tu-
rismo”, apuntó.

“Se trata de que sea totalmente
compatible la preservación del
entorno con la posibilidad de
que también se pueda generar
valor para el sector turístico”,
concluyó.

Soria se reúne con Exceltur
para “captar” propuestas
para tiempos de “restricción”
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