
Fitur se blinda ante la crisis fiarS=r2ne/iü;~:s
la cita turística

La incertidumbre
los profesionales

Nani Arena=
=Todos los años por estas fe-
chas el sector turismo pasa por
un examen para comprobar cual
es su estado de salud. Esa prue-
ba es Fitur, la Feria Internacional
del Turismo que hoy cierra sus
puertas en Madrid.

La conclusión tras cinco días
de feria es que el turismo está
enfermo, al igual que el resto de
los sectores de la economía. Y
los profesionales consuitados al
respecto están bastante preocu-
pados y perdidos, sIn tener muy
claro hacia dónde se dirigen
los pasos ni qué es lo que va a
ocurrir en los próximos meses.
«Los empresarios tenemos que
asumir que se avecinan años
malos y que no vamos a ganar
dinero>~, asegura Francisco
Canabal, presidente de la Aso-
ciaciÓn Provincial de Hoteles de
A Coruña (Hospeco). (<La gente
tiene miedo y eso influye a la
hora de consumir todo aqueno
que sea superfluo, y los viajes
lo son. Es importante que se
abra una luz, una voz tranqui-
Uzadora que ahuyente el temor
al consumo>>, insiste Canahal,
opinión que coIncide con la
otros muchos profesionales
cousultados.

Pero los datos económicos no
ayudan a mostrar esa esperanza
deseada en un sector en el que
trabajan L8 miUones de españo-
les (uno de cada siete trabajado-
res) y que se mantiene como la
principal fuente de divisas de

Najib Balala
MINISTRO DE TURISMO DE KENIA

reina entre
del sector

La ausencia de grandes empresas crea
un debate sobre el futuro de la feria

Los ((stands)) apenas han ofrecido novedades en la feria dedicada al turismo

la economía española con un
aporte del 11% al PIB. Cifrá esta
que, según las previsiones del
informe hecho público estos
días por el grupo de estudios
turísticos Exceltur, podría des-
cender en los próximos meses
hasta menos del 10%. También
el nínnero de visitas de mñstas
extranjeros a España ha caldo
en un 3%, la primera bajada
tras trece años de crecimiento~
según cifras publicadas por el
Ministerio de Industria esta
misma semana.

((En momentos de crisis hay que
promocionarse con más fuerza>)

Najlb Balala estuvo esta
semana en Rtur

censo de llegadas de turistas
británicos que en los últimos
meses ha caído en picado. So-
mos conscientes del problema
y trabajamos para superarlo. ES
importante hacer una promo-
ción más fuerte y apostar por
emergentes como Rusia, India,
China. Estamos en un proceso
de cambio y hay que trabajar
duro para superar la caída de
las economías occidentales.

BENITO OI~O[~F.Z

¯ EStos días se ha hablado mu-
cho de Keuia, pals donde nació
el padre del nuevo presidente
de EEUU, Barack Obama. Una
campaña de márketing que en
Keala quieren aprovechar.
--La llegada de Obama a la

presidencia es muy impor-
tame para la promoción de
Keaia
--Sin duda. Yo estuve la sema-

na pasada en Washington en la
investidura y fue maravilloso.
--Con su presencia en Fitur,

Keuia también está apostando
por el turismo español
--En los últimos años el turis-

mo español ha crecido mucho
en Kenia y queremos seguir
trabajando en esa ñnea.
--~Aunqee no sea el mejor

momento para apostar por
este mercado?
--Es evidente que hay una

crisis fuerte en Europa y va a
ser un año duro. En Keui¿ lo
vemos sobre todo por el des-

No todo son visiones negativas.
La crisis existe, eso es evidente,
pero hay que luchar contra ella.
Y quien se 1o trabaje bien, inclu-
so podrá salir beneficiado de ella.
Esa es la idea que han intentado
transmitir las comunidades au-
tónomas, ea cuyos pabellones el
pesimismo nolatla con la misma
fuerza que en la zona internacio-
nal La crisis no parece asustar
a los representantes turísticos
espafioles, es más, la percepción
que se siente que la crisis puede
incluso favorecer al turismo in-

terion <<Los turistas van a elegir
cercanía, y eso va a favorecer el
turismo de proximidad)>, asegu-
ra Amirés Alonso, del patronato
de turismo de Cantabria.

Los países de la UE también
se apuntan a este pla~ ((Europa
es un gran país y la ausancia de
fronteras va a influir en la gente
que quiera escaparse unos días
de vacaciones, Europa va a ser
la opci6n más c6modm), cree
el director del Ente Nazionale
del Turismo Italiano (ENIT) 
Espaf~

Verónica Sión de Josse
MINISTRA DE TURISMO DE ECUADOR

((Hay que trabajar duro
para seguir creciendo>>

¯ Resuelta y decidida, la
ministra de Turismo de la
República de Ecuador ha ne-
gado a Fitur con la seguridad
de saber que su país, este año,
rebosa eventos que seguro, les
situarán en el centro del mapa
turístico internacional
--Doscientos años del naci-

miento de Darwin, 150 a~os
de la publicación de la teoría
de las Especies, lO añes de la
creación del Parque Nacio-
nal de las Islas Galápagos...
muchas celebraciones ¿no?
--SL este año Ecuador rebo-

sa acontecimientos que segu-
ro nos ayudarán a posicionar-
nos como destIno turístico de
referencia. Será también una
opommidad para recordarle
al mundo que las Galápagos
son ecuatorianas. Pero tam-
bién queremos advertí1; que
este país tiene muchos mas
atractivos como ciudades
coloniales y los sitios histó-

Verónica Sión de Josse en el
((stand>) de Ecuador en Fitur

ricos en Quito y Guayaquil,
una ruta Inca que llega hasta
la frontera con Perú...
--Qué papal juega Espafia

en el mapa turtstico ecua-
toriano.
--El añc~ pasado recibimos

cIncuenta mil turistas espa-
ñoles, y hay que trabajar duro
para poder seguir creciendo.
--dO31é le parece Fitur?
--Es una herramienta de

promoción rápida y eficaz
para entrar en el mercado
europeo.

¯ La ausencia de grandes
empresas tuñsticas en Fitor
como Iberia, Barceló, Trans-
mediterránea o Globalia ha
generado un debate entre
los asistentes a la feria sobre
su utilidad real que ya ponen
en duda muchos expositores,
sobre todo, teniendo en
cuenta los precios abusivos
del metro cuadrado en flema.
Sirva como referencia el gas-
to de Andahmla an la feria de
Madrid. Esta comunidad, que
es la que más inserte en Fi-
tur, tiene un presupuesto
para la feria de 2,47 millones
de euros. Demasiado, según
muchos profesionales.
(<Hemos decidido emplear

ese presupuesto en otras par-
tidas>h comentan desde Ibe-
ña sin dar más explicaciones
sobre so ausencia en la feria.
«Ha sido una simple decisión
empresarial», sentencian
fuentes de la compañía. Hay
también quien asegtwa que la
feria ya no es tan interesante
como cuamio se ereó hace ya
casi treinta años, por que hoy
los viajeros utilizan Internet
para informarse, para hacer
~us reservas y buscar opinio-
nes sobre destinos, cosas que
antes venían a hacer Fitur.

Nadan=evo
En los standa internacionales
tampoco reina el optimismo.
((Hemos tenido mucho con-
tacto con prensa y sí, han
venido agencias y turopo-
radores, paro lo que más
nos ha llamado la atención
es que no ha habido nada
nuevo, y eso era lo bueao de
Fitm; los nuevos contactos y
la llegada de propaestas para
abrir nuevas nm~ paquetes y
distinto~ Este añtx lo hemos
echado de menos~, comenta
Agata W’aoslawska, directora
de la Oficina de "Ihdsmo de
Polouia ea España.
Y esa es la razón de ser

de Fitur. Poner ea contacto
a mayoristas, minoristas,
grandes cadenas hnteleras y
pequeños establecimientos,
compañías aéreas, empresas
de alquiler de coches, trenes,
autobuses, revistas, agencias
de comunicación, periodlatas,
publicistas, oficinas de turis-
mo y representantes varios
de las más de once mil
empresas participantes que
aprovechan esta gran cita
para negociar los detalles
de las que serán nuestras
futuras vacaciones de Se-
mana Santa, verano, fines de
semana, escapadas culturales
y deportivas... Muchos de es-
tos paquetes se cierran estos
días en Fitur, donde la gente
trabaja duro para que el sue-
ño de viajar se materlalic~ La
duda es si este modelo ha que
dado des~~do, como le oea-
rrió al Simo, o si aún queda
Fitur para rato.
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