
«El turismo es el principal
soporte de divisas y el
que tiene unmayor
potencial de impulsar la
recuperación en España»

MURCIA. «Elmercado nacional ha
lastradoelpasadoañoaunsectorque
sobrevive gracias a la llegada de ex-
tranjeros», asegura José Luis Zoreda,
vicepresidenteejecutivodeExceltur
(Alianzapara laExcelenciaTurística).
Esta asociación, sin ánimo de lucro,
está formada por 24 de losmás rele-
vantes grupos empresariales yde los
sectoresdel transporte aéreo, por ca-
rretera, ferroviario ymarítimo y de
los alojamientos, agenciasyoperado-
resdeviajes, entreotros.DicendeZo-
reda, que comenzó en el sector de la
bancaenNuevaYork,queconsusopi-
niones viaja a contracorriente, pero
él afirmaque«solo reflejael ánimode
un sector que ha soportadomejor la
crisis que otros, pero que a pesar de
todo está enuna situación crítica».
–¿Cómo se puede sermás compe-
titivos ante los mercados emer-
gentes?
–Murcia tieneque rediseñarypoten-
ciar todas las posibles experiencias
queelvisitantepuededisfrutar al ve-
nir a esta Región. Pensar que un tu-

rista de sol yplaya, por ejemplo, solo
se va a conformar con tirar la toallita
en la arena, esunerror.Tenemosque
incitar a esta persona semueva, dis-
fruteyencuentreenelentornode las
zonasdecosta algunosatractivosadi-
cionalesque justifiquenelviaje.Hay
que tener en cuentaqueel preciono
es laúnicani lamejor estrategiapara
España.No vamos a poder bajarmás
–para seguir siendo rentable–ni es el
camino acertado, porque siempre va
a existir algúndestinomásbarato. El
volumenes importante,peronoesel
vector para el crecimiento. Diseñar
productosmásvivencialesydeexpe-
riencias para aspirar tener un turista
quedejemás enMurcia.
–¿Es el turismo el salvavidas de la
economía?
–El turismo en 2012 va a generar al-
rededorde44.000millonesdeeuros,
de largo el primer sector exportador.
En unmomento en que está en en-
tredicho la solvenciadenuestropaís,
es el principal paracaídas que asegu-
ra la capacidaddedevoluciónde ries-
gos, préstamosycréditosenunmun-
dofinanciero tanvolátil.Además,hay
que sumar la contribuciónque tiene
el turismonacional –cuyosnúmeros
este añonohansidopositivos–yque
hace que sea un sector generador de
empleo. Es el principal soportededi-
visas y el que tiene unamayor posi-
bilidad de impulsar la recuperación
económica en España. Las llegadas
procedentes de otros países fue un
datomuypositivo.
–¿Están cambiando los hábitos a
la hora de elegir destino?
–No, el problemaesquehayunas cir-
cunstancias económicas queobligan

a apretarnos el cinturón. Sí es verdad
queel ciudadanoviajamenosydiver-
sificamás su estancia entre elmar y
lamontaña. El mismo consumidor
tienedistintoshábitos quepropician
diferentesmotivos de viaje. Lo que
hayqueprocurar es queexista lama-
yor oferta posible para que se sienta
motivado en el destino.
–¿Cómosedebevenderunproduc-
to turístico para que tenga éxito?
–Lo primero es que tiene que ser lo
más singular posible, que sea dife-
rente. Luego tenemos que saber co-
locarlo en internet, con estrategias
‘on line’ y en las redes de distribu-
ción tradicionales; pero no solo en
los operadores de viaje, porque a tra-
vés de éstos vendránmenos turistas.
El consumidor tiene la capacidadpara

tomar una decisión individual para
elegir el viaje. Esto es fácil de teori-
zarlo, perodifícil de llevarlo a la prác-
tica. Exigemayor unidad de acción,
porque el pequeño empresario no
tienemedios para identificar en el
mundo global su propio negocio.
–El turistava cadavezmenosaele-
gir su destino auna agencia.
–El sector, sobre todo en el turismo
de sol y playa, todavía depende en
exceso de los grandes operadores de
viaje, sin que esto signifique que
haya que estigmatizarlas. La capaci-
dad de respuesta de los empresarios
tienequeestar preparadapara lanue-
va realidad. No pueden exponerse a
los mayoristas, porque la forma de
viajar ha cambiado. El ciudadano ya
elige su lugar de vacaciones a través

de la Red. La tentación es tirar los
precios, pero es un error pues el ne-
gocio dejaría de ser rentable.
–Insisteusteden lacooperacióndel
sector público y el privado.
–Sí, porquemuchas veces los intere-
ses comunes chocan entre ellos. No
es lo habitual y tampoco existe una
cultura de entendimiento. Enmu-
chos casos, se hanmirado de reojo y
nose fían.Tampocohaytradiciónpor
partede laAdministraciónPúblicade
asumircríticas.Perohayqueserproac-
tivosynoquedarse enel ‘nomegus-
ta’. Hay que hacer sugerencias y de-
cirles a los cargos públicos por dónde
van las iniciativas privadas.
–¿Dañan los casos de corrupción a
lamarca España?
–Anivelturísticocreoqueno.Unfran-
césnosevaadejardevenirpor loque
lea en las primeras páginas de los pe-
riódicos. Si esta situación se derivara
en tensiones sociales que pudieran
generar inestabilidad, entonces sí.

José Luis Zoreda, ayer, en el Centro de Cualificación Turística (CCT)
de Murcia. :: FRAN MANZANERA / AGM

Pedro A. Cruz:
«Hay que adaptarse
a los tiempos»

El consejero de Cultura y Turis-
mo, PedroAlberto Cruz, inaugu-
ró, junto al vicepresidente de la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zoreda,
y la subdirectora de Desarrollo y
Sostenibilidad de Turespaña,
ElenaValdés, la jornada ‘Crea-
ción y Diseño de Productos Tu-
rísticos’, en la que 200 represen-
tantes del sector recibieron for-
mación sobre las últimas ten-
dencias e innovaciones delmer-
cado nacional e internacional. El
curso se celebró en el Centro de
Cualificación Turística deMur-
cia. El consejero señala la necesi-
dad de «innovar en qué vende-
mos», apuntando que «el pro-
ducto turístico bueno no es el
que permanece en el tiempo,
sino el que es capaz de transfor-
marse y adaptarse a los cambios
para sermás competitivo».
Los ponentes disertaron sobre

las herramientas y las últimas
tendencias para crear productos,
centrados en la experiencia que
se le ofrece al cliente.

«Los empresarios de
la costa dependen
en exceso de los
operadores de viaje»

José Luis Zoreda

VicepresidenteejecutivodeExceltur

FERNANDO
PERALS

� fperals@laverdad.es

15/02/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 120.285

 103.828

 360.888

Categoría:

Edición:

Página:

Murcia

Cartagena

19

AREA (cm2): 636,5 OCUPACIÓN: 61% V.PUB.: 3.159 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



