cion de clientes 2011, elaborado
conjuntamente por The Logic
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ELAPUNTE

Perfil del cliente fiel
alos distribuidores
• Entre los consumidores que
AREA (cm2):
218,9el gasmas buscan
racionalizar
to ala hora de lIenar el carro de
la compra destacan las mujeres
con edades comprendidas entre
45 y 64 anos. Por Comunidades
Aut6nomas, los andaluces son
los mas fieles a un determinado
supermercado.•:.

de entre 55 a 65 anos identifican
un mayor compromiso hacia
los bancos y cajas 0 los viveros y
tiendas de bricolaje. Sin embargo, la franja de entre 15 y34 anos
Tirada:
manifiesta una mayor fidelidad
a bares y discotecas,
tiendas de
Difusión:
ropa 0 establecimientos de ocio
yentretenimiento.
Audiencia:

se ha convertido en un cliente
jo Oleicola Internacional.
que esta mas informado, que piDel total de la producci6n esBares/discotecas
_
de mas que antes y que exige un
panola,
concentrada en Andalu------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
buen servicio.
cia yExtremadura, e160% va desCentros de jardinerfa/bricolaje •
Unas exigencias que se han
tinada a la exportaci6n, 10 que
107.827
Categoría: Económicos
desarrollado en un entorno ecoconvierte a Espana ademas en el
Fuente:
The
Logic
Group
e
Ipsos
Espana.
infografia@neg-ocio.com
n6mico en elEdición:
que los consumi-Nacional
primer pais en comercializar el
80.291
dores se declaran pesimistas y
producto en el extranjero.
muy criticosPágina:
con la situaci6n10
Las exportaciones de aceitu220.839
macroecon6mica del pais.
un tercio estima que alguien de cree que el modelo de sociedad nas de mesa en Espana en 2010
V.PUB.:
4.802
SECTOR /un
NOTICIAS
EXCELTUR
Segun35,1%
Grado de satisfaccion OCUPACIÓN:
el estudio, s6lo el 8% de su entorno cercano
perdera
su esta agotado y se debeTURISMO
buscar Yalcanzaron
total de 309.709
toneladas, con un valor de unos
Independientemente de la los espanoles piensa que la si- trabajo en seis meses.
otro mas humanizado.
edad, e139% de los consumido- tuaci6n econ6mica es buena y
Una fotografia de la situaci6n 636 millones de euros. Algunos
res que hace uso de los progra- s6lo e123% que la economia va a Criticos y pesimistas
que hace que los espanoles sean de los principales paises en los
mas de fidelizaci6n espera obte- crecer en los pr6ximos meses.
Datos que demuestran que el los ciudadanos de la Uni6n Eu- que se comercializa el producto
Asimismo, el 73% de los espa- desempleo sigue siendo la gran ropea, junto con hungaros y po- tipico de la dieta mediterranea
ner con ellos descuentos, frente a un 34% que prioriza el buen noles dice conocer a alguien preocupaci6n de los espanoles. lacos, mas reacios a la hora de son EEUU, Rusia, Alemania, Reino Unido 0 Polonia.•:. CM.
servicio de la tienda a la que es que ya ha perdido un empIeo y Es mas, el 79% de la poblaci6n ejecutar inversiones.•:.
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EI miedo de los espanoles a lacrisis
vuelve a ralentizarel turismo
Vi aj es
Exceltur contra en que
el sector experimente
un crecimiento del 2,2%
al cierre de este ejercicio
J.P.R.

jpramirez@neg-ocio.com

La llegada de turistas extranjeros continua su escalada desde
2010. Este interes compensa el
descenso de la demanda espanola que ante la crisis econ6mica mantiene sus reticencias a la
hora de viajar.
Esta circunstancia ha ralentizado el crecimiento del sector
turistico durante el segundo tri-

mestre del ano. Entre los meses
de abril y junio, los ingresos de
la industria experimentaron un
aumento del 1,9%, frente a12,4%
de incremento de los tres primeros meses del ano, segun los
datos de la Alianza para la Excelencia Turistica (Exceltur).
Este creciente interes de los
turistas extranjeros viene motivado por dos circunstancias:
por un lado, la mejora de la situaci6n econ6mica de los principales mercados emisores europeos, como Francia y Alemania; por otro, las dudas de estos
turistas sobre paises arabes, como Egipto yTunez -tradicionales competidores del mercado

espanol-, por las revueltas de
principios de este ano.
Al interes clasico de mercados
como el aleman, el frances 0 el
britanico se suma el ruso.
"La incertidumbre econ6mica, la caida de la renta disponible, la celebraci6n de la Semana Santa a finales de abrillo
que ha retraido los viajes en
mayo y junio y la comparaci6n
abril, junio, con un segundo
trimestre de 2010 que se via impulsado al alza por el adelanto
de reservas ante la subida en julio del IVA, se encuentran detras de los malos resultados para el mercado espanol durante
estos meses", sena16 ayer Oscar

Perelli, director de Estudios e
Investigaci6n de Exceltur.
Apesar de la desconfianza de
los turistas espanoles, la asociaci6n confia en que el sector finalice el ano con un crecimiento
del 2,2%, "en cualquier caso mas
del triple del crecimiento esperado al dia hoy por el consenso
de analistas para la economia
espanola (0,7% al cierre de este
ano)", explica Jose Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur.
La fuerte afluencia de extranjeros ha venido acompanada de
un mayor gasto, que creci6 un
10,4% entre marzo y mayo en
comparaci6n con el mismo periodo del ano pasado.•:.

EL GASTO FORlNEO CRECE UN 10,4%
• Variacion de la demanda (mayo 2010-mayo 2011), en %.
EN ESPANA:

•

Norte e interior •

Litoral Mediterraneo eislas

COMPORTAMIENTOS
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Fuente: Exceltur.
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