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NOTICIAS RELACIONADAS

Economía/Turismo.- Exceltur dice que el
turismo "empeora" pero que mantiene 
"cierto hálito de esperanza" con la
demanda

Economía/Turismo.- Exceltur avisa de
desaceleración en el sector y reduce su
previsión de crecimiento al 0,8% para
2008

Exceltur avisa de desaceleración en la
actividad turística

El turismo en Canarias sale de 5 años
de caídas en los beneficios y empuja el
crecimiento nacional hasta marzo

Economía/Turismo.- Exceltur dice que el
turismo sortea mejor la desaceleración y
prevé un crecimiento en 2008 del 1,8%
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Exceltur dice que el turismo "empeora" pero que 
mantiene "cierto hálito de esperanza" con la
demanda nacional

   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, aseguró hoy que
los empresarios del sector tienen la percepción de que el turismo
"empeora en términos generales", lastrando la rentabilidad de los
empresarios, aunque dijo mantener "cierto hálito de esperanza" para
este verano con la demanda nacional. 

   Así, dijo que una cosa es "sostener algo mejor" que otros sectores
la crisis y "otra cosa es que el turismo sea indemne". "Se está
vendiendo la idea de que las vacaciones están tan interiorizadas que
se renuncia antes a otros consumos. Y vale, compramos esa idea, 
pero eso no quiere decir que el gasto no vaya a ser menor y que si 
antes tenía 100 euros para gastar, ahora gastaré menos y eso es lo
que lastra la productividad".

   En este sentido, dijo que el turismo de sol y playa está basado "en
mucha rotación y poco margen", factores que están a la baja.
"Tenemos que recuperar volumen y captar a turistas con la mayor 
capacidad adquisitiva posible", aseguró Zoreda.
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