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Euskadi escala puestos en el ránking de calidad turística  
Ya es la segunda autonomía con más establecimientos distinguidos con la 'Q' de 
excelencia, por detrás de Andalucía  
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Las estadísticas confirman la apuesta del sector turístico vasco por la excelencia. Tras conocerse 
que Euskadi superó por vez primera el millón de visitantes en el primer semestre de 2011, ayer se 
confirmó que ya es la segunda autonomía con más establecimientos de turismo distinguidos con 
la 'Q' de calidad (272), por detrás de Andalucía. Este dato fue facilitado por la viceconsejera de 
Turismo, Pilar Zorrilla, durante la presentación de una campaña publicitaria para promocionar ese 
tipo de empresas. En el acto, en el que también participó la directora de la sociedad pública 
Basquetour, Ana Izaguirre, Zorrilla explicó que el País Vasco ocupaba hasta hace poco el tercer 
lugar en el 'ranking', pero ha conseguido escalar un puesto.  
 
El objetivo de la campaña, que se desarrollará en 26 municipios, es reconocer el esfuerzo de los 
negocios turísticos que han conseguido la 'Q', pero también incrementar su número. Según la 
viceconsejera de Turismo, su ejemplo pone de relieve «el esfuerzo» realizado por el sector para 
mejorar su competitividad, una buena razón, desde su punto de vista, para que la Administración 
«responda» tratando de promocionarlo.  
 
La publicidad del Gobierno Vasco, encargada por Basquetour, difundirá el proyecto de la 'Q' y el 
programa de 'Buenas Prácticas' entre dos públicos diferentes. Por un lado, los ciudadanos en 
general, ante quienes se resaltarán los méritos acumulados por los locales que tienen la 
certificación. Y por otra parte, los profesionales del sector (hoteles, alojamientos rurales y 
hostelería), a los cuales el Gobierno Vasco anima a superarse.  
 
Talento y eficiencia  
 
Tanto la 'Q' como las 'Buenas Prácticas' inciden en ello. La primera es una certificación que 
pretende facilitar a las empresas una serie de herramientas para crear un sistema de gestión y 
calidad. El segundo programa reconoce el compromiso con la excelencia y persigue a medio y 
largo plazo la mayor profesionalización de los establecimientos más pequeños.  
Pilar Zorrilla destacó ayer que un estudio presentado esta semana en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, de Santander, también sitúa al País Vasco en el segundo lugar en el ránking 
español de competitividad turística. El estudio, elaborado por Exceltur y Deloitte, y que ha tomado 
79 variables en consideración, ha otorgado a Madrid el primer lugar, quedando Euskadi a muy 
escasa distancia. El documento destaca que la comunidad vasca es la mejor a la hora de atraer 
talento y en la formación y eficiencia de los recursos humanos. También elogia su visión del 
márketing estratégico y del apoyo comercial, además de la ordenación del turístico. 
 


