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José Luis Zoreda: 'Nuestras estimaciones nos dicen 
que tendremos un tercer y cuarto trimestre en posit ivo'
• ondacero.es | 
• Madrid | 
• | Actualizado el 22/07/2013 a las 10:56 horas
El vicepresidente de Exceltur, 
estimaciones hechas durante este año en lo relativo  al turismo, auguran "un tercer y cuarto 
trimestre en positivo, aludiendo a que también ha s alido de la recesión". Asegura que "a pesar de 
que lo s comentarios dicen que el turismo siempre va bien,  venimos de unos años donde el peso 
de la demanda española había lastrado la demanda ex tranjera, pero este año será francamente 
positiva". 

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur

 

José Luis Zoreda establece que el sector turístico "es un gran empleador en todo el año" y que "
los resultados que pueda dar la EPA estarán en conson ancia con el reflejo de una actividad 
turística  que emplea a casi dos millones d
positivos que puedan mantenerse de aquí a finales de año".

Sobre la gente que viene a nuestro país, comenta que "el número de gente perse no es sinónimo de 
crecimiento. Lo fundamental es el gasto 
aquí". Por otra parte, considera que el objetivo de cara al futuro es "buscar otros nichos de clientes que 
puedan alargar sus temporadas" vacacionales en España, "tanto en las zonas de playa, como
de interior". 

 

EN ESPAÑA 

José Luis Zoreda: 'Nuestras estimaciones nos dicen 
que tendremos un tercer y cuarto trimestre en posit ivo'

Actualizado el 22/07/2013 a las 10:56 horas 
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, considera, en Herrera en la Onda,  que las 
estimaciones hechas durante este año en lo relativo  al turismo, auguran "un tercer y cuarto 
trimestre en positivo, aludiendo a que también ha s alido de la recesión". Asegura que "a pesar de 

s comentarios dicen que el turismo siempre va bien,  venimos de unos años donde el peso 
de la demanda española había lastrado la demanda ex tranjera, pero este año será francamente 

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur | Foto: www.exceltur.org 

José Luis Zoreda establece que el sector turístico "es un gran empleador en todo el año" y que "
los resultados que pueda dar la EPA estarán en conson ancia con el reflejo de una actividad 

que emplea a casi dos millones de personas". Asegura, además, que "vamos a tener unos datos 
positivos que puedan mantenerse de aquí a finales de año". 

Sobre la gente que viene a nuestro país, comenta que "el número de gente perse no es sinónimo de 
Lo fundamental es el gasto en el que incurren los turistas en España

aquí". Por otra parte, considera que el objetivo de cara al futuro es "buscar otros nichos de clientes que 
puedan alargar sus temporadas" vacacionales en España, "tanto en las zonas de playa, como
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José Luis Zoreda, considera, en Herrera en la Onda,  que las 
estimaciones hechas durante este año en lo relativo  al turismo, auguran "un tercer y cuarto 
trimestre en positivo, aludiendo a que también ha s alido de la recesión". Asegura que "a pesar de 

s comentarios dicen que el turismo siempre va bien,  venimos de unos años donde el peso 
de la demanda española había lastrado la demanda ex tranjera, pero este año será francamente 

 

José Luis Zoreda establece que el sector turístico "es un gran empleador en todo el año" y que "parte de 
los resultados que pueda dar la EPA estarán en conson ancia con el reflejo de una actividad 

e personas". Asegura, además, que "vamos a tener unos datos 

Sobre la gente que viene a nuestro país, comenta que "el número de gente perse no es sinónimo de 
en el que incurren los turistas en España , lo que se gastan 

aquí". Por otra parte, considera que el objetivo de cara al futuro es "buscar otros nichos de clientes que 
puedan alargar sus temporadas" vacacionales en España, "tanto en las zonas de playa, como en zonas 


