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La Rioja lidera dos de los siete 
parámetros del ránking turístico Monitur 
Logroño, 20 jul (EFE).- La Rioja lidera dos de los siete parámetros que mide el estudio de 
competitividad turística Monitur, elaborado por Exceltur en colaboración con la consultura 
Deloitte, ha informado el Gobierno riojano en un comunicado. 

Según el estudio, La Rioja es la primera comunidad en cuanto a ordenación y condicionantes 
competitivos del espacio turístico; y al turismo como prioridad política y su gobernanza. 

Respecto a la ordenación y condicionantes del espacio turístico, el informe elaborado destaca, 
entre otros aspectos, que La Rioja es una de las comunidades con mayor superficie protegida. 

Asimismo, en la valoración del turismo como prioridad política y su gobernanza, Monitur 2010 
otorga a La Rioja la primera posición y destaca la visión estratégica, el planteamiento 
ambicioso, territorializado y estructurado por productos en planes detallados que desarrolla la 
Comunidad de La Rioja. 

También subraya como factor positivo la institucionalización de la cooperación con el sector 
privado. 

Los siete pilares analizados en el estudio, que se consideran claves de la competitividad 
turística, son: 

Visión de marketing estratégico y apoyo comercial; Accesibilidad y conectividad por medios de 
transporte; Ordenación y condicionantes competitivos del espacio turístico; Diversificación y 
categorización de productos turísticos; Atracción de talento, formación y eficiencia de los 
recursos humanos; El turismo como prioridad política y su gobernanza; Desempeño: resultados 
económicos y sociales. 

En el marco global de este ránking, La Rioja ocupa el décimo puesto en la posición general de 
las comunidades autónomas; es undécima en su visión de visión de marketing estratégico y 
apoyo comercial; decimoquinta por accesibilidad y conectividad por medios de transporte; 
decimosexta por diversificación y categorización de productos turísticos. 

Se sitúa octava en cuanto a atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos 
humanos; y decimocuarta por desempeño: resultados económicos y sociales: decimocuarta 
posición. 

Además, en los parámetros que ha quedado primero, La Rioja se sitúa como una de las 
regiones con más territorio protegido; y como la comunidad donde el turismo es una prioridad 
política.EFE 

 


