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Economía

TURISMO

EP /MÁLAGA

El consejero de Turismo, Comer-
cio y Deporte, Luciano Alonso,
animó ayer al sector turístico an-
daluz a “dar un paso más” en el
ámbito de la comercialización
para consolidar el liderazgo de la

comunidad autónoma como uno
de los destinos preferentes para
los turistas del siglo XXI.

Alonso, que participó en Nerja
en el acto de entrega de las ban-
deras azules a 33 municipios an-
daluces, subrayó la importancia
que para Andalucía sigue te-

niendo el segmento de sol y pla-
ya, “que es el elegido por seis de
cada ocho turistas que llegan a la
Comunidad”, pero animó a tra-
bajar para atender también las
nuevas necesidades “de un turis-
ta cada vez más exigente”.

En este sentido, el consejero

animó a municipios y empresa-
rios “a identificar cómo es el tu-
rista del siglo XXI” y ofrecerle
servicios adecuados a sus nece-
sidades y demandas como fór-
mula para seguir siendo líderes,
“y lo seremos en la medida en
que seamos capaces de hacer

nuestra la nueva cultura turísti-
ca”. “El turista hoy es muy dis-
tinto al de finales del siglo XX,
ha convertido sus vacaciones
en un derecho social, está muy
bien informado, es exigente y
busca experiencias y emocio-
nes, y si las tiene, repite su visi-
ta”, señaló Alonso, que instó al
sector “a asumir el reto” de
adaptarse a ese nuevo perfil de
clientes para continuar siendo
competitivo.

Para lograr este objetivo, el
consejero considera fundamen-
tal la mejora de los sistemas de
comercialización, para lo cual
señaló como herramientas im-
portantes la llamada Comuni-
dad Turística Virtual de Andalu-
cía o el laboratorio de ideas An-
dalucía Lab, que ha puesto en
marcha la Consejería. “El clien-
te tiene que poder reservar al
instante, un simple clic debe
servir para, por ejemplo, reser-
var una habitación en el Para-
dor de Nerja o mesa en cual-
quier restaurante, y eso lo va-
mos a conseguir a través de es-
tas redes sociales, en las que
mediante las técnicas audiovi-
suales más modernas vamos a
mostrar no sólo los estableci-
mientos, sino también el entor-
no que los rodea”, aseguró.

En cuanto a las banderas azu-
les, Alonso recordó que Andalu-
cía recibe este año un total de
89, cuatro menos que en 2009,
y detalló que 66 corresponden a
playas pertenecientes a un total
de 33 municipios, mientras que
otras 13 son para puertos de-
portivos y 10 se han concedido a
centros de educación ambien-
tal. “Andalucía puede sentirse
orgullosa porque camina en la
buena dirección, lo estamos ha-
ciendo bien pero no vamos a pa-
rar”, señaló el consejero, que
subrayó que la comunidad
cuenta con 112 kilómetros de li-
toral con bandera azul, lo que
supone una tercera parte del to-
tal nacional y la convierte en la
región líder en este aspecto.

Turismo pide “dar un paso más” a los
empresarios para vender por internet
El consejero del ramo, Luciano Alonso, participó ayer en Nerja en el acto de entrega
de las banderas azules para las playas de 33municipios de la comunidad autónoma

El consejero de Turismo, Luciano Alonso, ayer en un acto de entrega de banderas azules para las playas.
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El sector turístico comienza a
mostrar los primeros signos de
recuperación, aunque estos son
“muy tenues y leves”, según ex-
plicó ayer el director de estudios
de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), Óscar Pere-
lli. De este modo, y aunque la cri-
sis afectó al turismo de manera
“muy intensa”, ciertos indicado-
res como el incremento del 1,2%

en los ingresos por habitación
disponible (RevPar) hasta el mes
de mayo muestran unas perspec-
tivas para el verano que “no son
del todo malas”.

Ante esta situación, Perelli re-
saltó la necesidad de “empezar a
trabajar de otra manera”, para lo
que es vital “posicionarse en los
mercados que puedan proporcio-
nar una mayor rentabilidad”. Se-
gún explicó, en la oferta turística
española conviven “dos realida-
des muy distintas”, con el sol y pla-
ya por un lado, y los destinos urba-
nos, interiores y de “la España ver-
de” por otro. De ellos, es en el seg-

mento del sol y playa donde “se
concentran en mayor medida los
problemas”, puesto que en los úl-
timos años, pese al aumento de
visitantes, se ha registrado una
disminución del gasto y la estan-
cia media de los turistas.

Esto, unido al “importante au-
mento” de la oferta turística, ha
derivado en unos destinos con
“graves problemas de conges-
tión”, lo que a su vez provoca “la
expulsión de los turistas con ma-
yor capacidad de gasto”. Ante esta
problemática, Perelli resaltó la ne-
cesidad de introducir “un paradig-
ma distinto de trabajo” en el litoral
que conduzca al fortalecimiento
de la capacidad competitiva del
sector turístico. Este cambio de
tendencia pasa, a su juicio, por la
extensión de la temporada turís-
tica, la atracción de turistas de
mayor capacidad adquisitiva, la
reducción de la carga ambiental
y el incremento de eficiencia.
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Fuerte Estepona Suites, per-
teneciente a la cadena anda-
luza Fuerte Hoteles, abrirá
sus puertas el próximo 30 de
julio con un total de 99 traba-
jadores de los que 83 son nue-
vas incorporaciones. Los tra-
bajadores, según informó la
empresa en un comunicado,
tienen “experiencia” en el
sector. De hecho, de las 83

nuevas incorporaciones, 16 pro-
ceden de traslados y ascensos de
empleados que ya formaban par-
te de la cadena andaluza. Fuerte
Estepona Suites, el séptimo com-
plejo de la cadena, tiene cuatro
estrellas y se estrena con el obje-
tivo de proporcionar un aloja-
miento y servicios complemen-
tarios a aquellos que busquen
unas vacaciones “alejadas del tu-
rismo masificado de algunas zo-
nas”. Tiene 25.000 metros cua-
drados de terreno que albergan
jardines, piscinas, un spa, un su-
permercado, un lobby bar-salón
y varias pistas deportivas.

La patronal Exceltur
prevé una recuperación
“muy tenue y leve”

Hanaumentado los ingresos

porhabitaciónhastamayopero

hay“congestión”en lasplayas

Fuerte Hoteles abre
un nuevo complejo en
Estepona a finales de mes

Elestablecimientotienecuatro

estrellas,25.000metros

cuadradosy99empleados
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