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CVA-TURISMO-AUTONOMÍAS 

La Comunitat destaca en márketing redes 
sociales y gestión ambiental playas 
Santander/Valencia, 20 jul (EFE).- La Comunitat Valenciana destaca márketing en redes 
sociales, en la gestión ambiental de las playas y en playas con calidad certificada entre los 
indicadores mejor valorados por el informe de competitividad turística de Exceltur. 

La Comunitat se mantiene en el séptimo puesto entre las autonomías en el indicador de 
competitividad turística del año 2010, el informe Monitor de Competitividad Turística de las 
Comunidades Autónomas, "Monitur 2010", elaborado por Exceltur y Deloitte. 

El "Monitur" mide la posición relativa de las comunidades autónomas en 79 indicadores 
distintos, agrupados en siete pilares, que recogen los elementos que hoy en día condicionan la 
competitividad de las regiones españolas en unos mercados turísticos cada vez más complejos 
y exigentes. 

Entre estos pilares se encuentran la estrategia y el apoyo comercial, los medios de transporte, 
los resultados económicos y sociales, y la eficiencia de los recursos humanos, que aportan un 
valor propio para cada Comunidad. 

Dentro del indicador de márketing estratégico y apoyo comercial se encuentran los elementos 
mejor valorados de los estudiados para la Comunitat, que son el enfoque del Plan de Márketing 
turístico institucional y el márketing en redes sociales y medios relacionados, concretamente el 
posicionamiento en redes sociales y la capacidad proactiva en instrumentos multimedia. 

En ordenación del espacio turístico, destaca la gestión ambiental de las playas; y en 
diversificación de productos turísticos, son las playas con calidad certificada, los clubes de 
producto desarrollados con otras entidades, la dotación de senderos homologados y calidad de 
la restauración los mejor calificados. 

En el indicador de recursos humanos, es la calidad de la formación profesional la que obtiene 
una mejor puntuación, mientras que la posición del turismo en la prioridad política y el cálculo y 
seguimiento del impacto económico del turismo son elementos reconocidos en el capítulo de 
gobernanza. 

En resultados económicos y sociales, los mejor posicionados -aunque en menor medida que 
aspectos de otros indicadores- son el total de ingresos turísticos y el empleo del sector. 

 


