
A pesar del buen sabor de boca
que el mes de junio y la primera
quincena de julio han dejado en el
sector turístico, el consejero de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía, Luciano Alon-
so, aseguró ayer que los meses de
agosto y septiembre serán aún me-
jores. Según expresó, espera que es-
tos dos meses que se avecinan pa-
lien «el poquito de pereza» que
aprecia en el mercado nacional.

«El turismo nacional está un
poco perezoso, está comprando
mucho la noche anterior porque tie-
ne unas posibilidades enormes para
acercarse», aseguró Alonso, quien re-
conoció la contracción del turismo
nacional de la que el jueves se hacía
eco Exceltur. No obstante, expresó
que espera «lo mejor, como siempre,
del turismo nacional». A favor de la
recuperación de turistas nacionales,
destacó la «ventaja» de que Anda-
lucía cuente con unas infraestruc-
turas que la sitúan «muy cerquita»
de esos destinos. En este sentido,
destacó las autovías, el aeropuerto
de Málaga como referente, los puer-
tos y la alta velocidad.

Aunque no se atrevió a expresar
en porcentajes la evolución que ha
tenido el turismo en Andalucía du-
rante la primera quincena de julio,
el consejero aseguró que espera
«un buen verano» y que agosto y
septiembre serán «mejores que ju-
lio», pero que junio y julio «seguirán
siendo buenos» en comparación
con el año anterior.

«Creo que es una buen aten-
dencia y que está haciéndose des-
de los parámetros que siempre he-
mos pensado en Andalucía: calidad,
diversiicación de la oferta, inno-
vación y generar experiencias y
emociones al turista», señaló.

Respecto a lo que queda de ve-
rano, el consejero consideró que
aún quedan plazas hoteleras por

ofertar y añadió que los empresa-
rios, los trabajadores y la sociedad
son «muy conscientes de que la
amabilidad es un factor funda-
mental». En cuanto a las previsiones
realizadas por Analistas Económi-
cos de un crecimiento turístico del
, el consejero manifestó que lo
que sea crecimiento, mejora de las

pernoctaciones y del número de tu-
rismo «bueno es».

Alonso, que ayer asistió en Má-
laga a una reunión del Consejo
Andaluz del Turismo, recordó los
«satisfactorios» resultados obteni-
dos hasta mayo, entre los que igu-
ran el incremento de las pernocta-
ciones y la recuperación del turis-

mo internacional. Asimismo, des-
tacó las sinergias que la industria tu-
rística genera en otros sectores. En-
tre ellos, resaltó el comercio, ya que
las compras de los turistas generan
en la región de forma directa al
año , millones de . «Cada euro
que gasta un turista en Andalucía
«tiene una repercusión de ,».
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Luciano Alonso espera que agosto y septiembre
sean aún mejores que julio para el sector turístico

El consejero de Turismo confía en que en estos meses despierte el mercado nacional, que aún sigue contraído�

Alonso asistió ayer a la reunión del Consejo Andaluz del Turismo, celebrada en Málaga. LA OPINIÓN

El próximo  de septiembre,
coincidiendo con la celebración
del Día Internacional del Turis-

mo, Málaga acogerá el acto de en-
trega de la séptima edición de los
Premios Andalucía de Turismo.
Así lo anunció ayer el consejero de
Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso, quien adelantó que el
evento se celebrará probable-
mente en la Alcazaba.

«Nos hace mucha ilusión que el
año de la recuperación también
coincida lógicamente con unos

premios que tienen mucho de in-
novadores y de atractivo para toda
la industria turística», declaró ayer
el consejero.

Estas distinciones son conce-
didas por el Gobierno autonómi-
co para reconocer la labor de per-
sonas o entidades en favor del
desarrollo del sector turístico. En-
tre los galardonados de este año
destacan la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE),

el Campus de Excelencia Inter-
nacional Andalucía TECH (pro-
yecto conjunto de las universi-
dades de Málaga y Sevilla), la Fe-
deración de Empresarios de Hos-
telería de la Provincia de Cádiz
(HORECA) y el chef Ángel León,
del restaurante Aponiente de El
Puerto de Santa María (Cádiz).

También serán premiados en
este acto el Hotel Amadeus-La
Música de Sevilla, la periodista de
Canal Sur Ione Albizu y Francisca
Centurión Moreno, jefa de cocina
del hotel Los Fenicios de Almu-
ñécar (Granada).

M. C. ESPAÑA MÁLAGA

Los Premios de Turismo, en Málaga

Los galardones serán
entregados en un acto que se
celebrará el próximo 27 de
septiembre en la Alcazaba

Según anunció ayer el consejero
de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso, la futura Ley del Turismo
llegará al Parlamento de Andalucía
la próxima semana, «el día 20 o 21,
cuando lo decida la mesa del Parla-
mento». Alonso expresó que espera
que el resto de grupos políticos res-
palden un texto «legal, innovador y
necesario para dar respuesta al tu-
rista del siglo XXI», quien es «el co-
razón» de esta nueva ley.

«Espero que encuentre el mayor
consenso posible porque hemos he-
cho unos esfuerzos importantes
para que esa ley salga consensua-
da», declaró Alonso. En este senti-
do, agradeció a los empresarios,
sindicatos y profesionales del turis-
mo que han ayudado a redactar la
nueva ley. Asimismo, expresó que el
turismo «necesita buenas noticias»
que pueden venir de la mano de
una «ley diseñada para gestionar el
presente y el futuro». 

�

La Ley del Turismo, 
al Parlamento

LA PRÓXIMA SEMANA

Málaga

LaOpinión DE MÁLAGASÁBADO, 16 DE JULIO DE 201112

La Clínica Buchinger de Marbella
ha comenzado la construcción
del ediicio Villa María, que alber-
gará  suites y habitaciones es-
paciosas y luminosas, la mayoría
con más de  metros cuadrados.
De ellas, tres estarán ubicadas en
el ático y tendrán una supericie
que oscila entre los  y  metros
cuadrados. Como novedad de
este espacio, destacan el nuevo
concepto de «baño-sala de estar».
El inicio de esta construcción se
ha producido a pocas semanas de
inaugurar un nuevo espacio de la
clínica dedicado al itness y al spa,
así como de las reformas realiza-
das en el ediicio principal.

L. O. MÁLAGA

Un nuevo ediicio
ampliará la Clínica
Buchinger con 37
nuevas suites

El grupo malagueño Almeida
Viajes ha abierto  nuevas agen-
cias en el primer semestre del año
en España, Portugal, México y Bra-
sil, un mercado este último donde
se han inaugurado las primeras
oicinas por su «excelente poten-
cial». Pese a la crisis, Almeida Via-
jes airma que mantiene un ritmo

de aperturas similar al año ,
buscando adaptarse al mercado
con nuevos servicios a sus agen-
cias asociadas y clientes, y «ha-
ciendo más rentables todas las op-
ciones de ventas». La compañía
trabaja bajo el régimen de fran-
quicias.

En el último ranking de agencias
de viajes españolas realizado por
Nexotur, el Grupo Almeida Viajes
ocupa el sexto lugar en volumen de
facturación (con  millones en
, un , más que en ) y
el quinto en número de agencias,
ya que suma casi  entre Espa-
ña, Portugal, Brasil y México. 

Almeida Viajes ha sido la pri-
mera compañía de agencias de
viajes de España en desarrollar
una aplicación de venta de viajes a
través de iPhone y tiene otras so-
luciones para enviar información
y ofertas a través de Bluetooth; un
novedoso sistema de búsqueda
de viajes y pantallas táctiles infor-

mativas en sus agencias.
La empresa también cuenta con

la Q de Calidad Turística, la norma
de calidad ISO  en gestión y co-
mercialización de franquicias de
agencias de viajes, además de nu-
merosos premios en reconoci-
miento a su apuesta por las nuevas
tecnologías.
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Almeida Viajes abre 48
agencias y entra en el
mercado brasileño

La empresa, que facturó
304 millones en 2010, ocupa
el sexto lugar en el ranking 
de agencias españolas
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La directora general, Inmaculada Almeida. M. J. CHELA
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