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La huella de la crisis financiera
en el sector turístico centró la pri-
mera jornada de la cuarta Feria
de Turismo, Arte y Cultura de
América Latina y Europa que se
celebra hasta el sábado en Torre-
molinos. Según la Organización
Mundial del Turismo (OMT), el
sector en Europa superará el im-
pacto en el consumo en uno o dos
años, pero que no podrá recupe-
rar su ritmo de crecimiento has-
ta 2014, aunque será de manera
leve, según indicó su representan-
te para Europa, Eduardo Fayós-
Solá. «El futuro que pintábamos
no era posible», consideró. «Hay
que apostar por la competitividad

y eficiencia, lo que no supone tiem-
po perdido, sino la oportunidad de
pensar en un futuro más sólido»,
añadió.

Ante este panorama, Fayós-Solá
aseguró que «es cuestión de preo-
cupación, pero no de desespera-
ción, ya que se puede continuar
con la reforma de la industria tu-
rística, aumentar la competitivi-
dad, la eficiencia, la sostenibili-
dad en el sector y aprovechar para
crear un sector más profesional y
sólido».

En los países europeos que for-
man parte de la OMT «el panora-
ma es el mismo: expectante», y el
turismo internacional se resien-
te porque en momentos de insegu-
ridad económica o sanitaria, los

turistas limitan sus distancias y
deseos de aventura, y buscan si-
tios más cercanos y familiares.

Líneas de actuación
Los asistentes a la feria marca-
ron las distintas líneas para su-
perar esta tendencia negativas.
La gerente del Patronato de Tu-
rismo de la Costa del Sol, Ana Gó-
mez, consideró como objetivo
prioritario el diseño de una nue-
va estrategia turística capaz de
entender a los clientes y especia-
lizarse en lo que realmente esa
persona busca. «El viajero del si-
glo XXI se ha modernizado, usa
la tecnología, busca intercambiar
experiencias y cada vez fragmen-
ta más sus vacaciones», apuntó.

Gómez declaró que es prioritario
trabajar en una «gestión integral
del destino», de manera que no
sólo se intente vender ese produc-
to, sino convencer.

Pero no sólo España y el turis-
mo europeo se ha visto afectado
por la coyuntura económica. El
descenso en la ocupación y el au-
mento de desempleados visten las
estadísticas de América Latina
y el Caribe. El presidente de la
Confederación de Organizaciones

Turísticas de América Latina
(COTAL), Luis Felipe Aquino,
consideró que el fin de esta ten-
dencia pasa por el fomento del tu-
rismo interno y entre los merca-
dos cercanos para que el capital
vuelva a circular de nuevo y po-
der mantener el sistema produc-
tivo en cadena.

«El turismo es una actividad
socioeconómica que ha sabido
permanecer pese a los cambios
económicos», expuso Aquino. Asi-
mismo, subrayó la importancia
de celebrar ferias turísticas y au-
mentar los lazos comerciales en-
tre Latinoamérica y Europa.

Por su parte, el alcalde de To-
rremolinos, Pedro Fernández-
Montes, recordó en la inaugura-
ción del certamen que esta feria
permite a los touroperadores en-
contrar la oferta global de Amé-
rica Latina y hacer negocio, y re-
saltó que «globalización no equi-
vale a uniformidad».

ACTO. Fernández Montes, alcalde de Torremolinos, en la apertura de EUROAL, una feria que pretende crear lazos empresariales entre Europa y Latinoamérica. / CARLOS MORET

La OMT prevé un plazo de dos años para
que el turismo en Europa recobre el pulso
La crisis económica, la tendencia de los viajes cercanos y la
especialización de la ofertamarcaron la jornada inaugural

En crisis, los turistas
tienden a limitar sus
distancias y buscan
sitios más cercanos

SECTOR

Expoalquivir
amplía suespacio

La organización Expoalquivir
2009, que tiene al río Guadal-
quivir como elemento verte-
brador, a celebrar hasta el do-
mingo en El Carpio (Córdoba),
ha tenido que abrir lista de es-
pera, tras recibir más peticio-
nes de espacio para exponer
que número de expositores
disponibles. / EFE

Una quincena de agentes de via-
jes procedentes de Europa Cen-
tral y del Este visitan Málaga
hasta el domingo para conocer
mejor el destino y reforzar el
producto turístico malagueño.

Estos profesionales representan
a los principales operadores tu-
rísticos de nueve mercados
emergentes como son Bulgaria,
Hungría, Estonia, la República
Checa, Letonia, Polonia, Eslova-
quia, Croacia y Rumanía. Orga-
nizados por Turespaña, el gru-
po se desplazará de Madrid a
Málaga en AVE y visitará varios
lugares de la capital como el cen-
tro histórico, la Catedral, el Mu-
seo Picasso, la Alcazaba, y el
Teatro Romano, y otros lugares
de interés de la provincia. / EFE

OPERADORES

Málaga se refuerza
comodestino

EUROFERIA ANDALUZA

Cádiz y Jerez,
invitadosenBélgica

La Euroferia Andaluza de Bru-
selas trae el tradicional festejo
del sur de España a la capital bel-
ga, en una edición que tendrá
como invitadas especiales a las
ciudades de Cádiz y de Jerez de
la Frontera. La feria contará con
unas 140 casetas en las que po-
drán verse más de 70 actuacio-
nes de artistas flamencos. / EFE

DE UN
VISTAZO

PERNOCTACIONES

El golf genera940
millonesdeeuros

El turismo de golf ha generado
un impacto económico de 940 mi-
llones de euros en la provincia
de Málaga durante 2009, lo que
representa más de 292.000 turis-
tas que han generado cuatro mi-
llones de pernoctaciones y un
gasto directo de 505 millones de
euros. Más de 2.000 empleos de-
penden de este deporte. / EFE
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El vicepresidente ejecutivo
de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur),
José Luis Zoreda afirmó que
el sector se encuentra en
«una profunda guerra de pre-
cios», provocada por la falta
de estrategias para salir de
la crisis «que se ha centrado
en la bajada de los precios».
Según argumentó Zoreda, las
caídas de los precios en el
sector hotelero superan el
30%y ha supuesto una pér-
dida de la rentabilidad para
el 80% de los empresarios es-
pañoles. «Es una estrategia
peligrosísima, pero es una
realidad», afirmó.

En cuanto a las perspecti-
vas de futuro, el vicepresi-
dente de Exceltur prevé que
el arranque de la tempora-
da de verano será complejo
y se acusará un descenso de
los precios, aunque la ocu-
pación turística será simi-
lar a la de periodos anterio-
res. Asimismo, admitió que
se presentan muchos inte-
rrogantes acerca del fin de
la crisis y estimó: «si hay
una ligera recuperación eco-
nómica, será en el segundo
o tercer trimestre de 2010».

Zoreda, en otro momento
de su intervención, conside-
ró que en España, la crisis
se está notando de una ma-
nera más intensa que el res-
to de los países colindantes
como Italia, Francia o Por-
tugal, mientras que en luga-
res como Croacia o Turquía
el descenso de los ingresos
por turismo ha sido menor.

En este sentido, el vicepre-
sidente ejecutivo de Excel-
tur aseguró que en España
sobra oferta en todos los es-
calones del sector turístico.
«Antes de crear más oferta,
pensemos en remodelar, re-
convertir y reposicionar in-
tegralmente los que ya hay
antes de que queden obsole-
tos», abogó.

La guerra
de precios,
estrategia
peligrosa

L. G. MÁLAGA
L. GALDEANOMÁLAGA

Los turistas empiezan a cambiar
su estancia en los complejos ho-
teleros y tumbados al sol por sol-
tar adrenalina al realizar depor-
tes de aventura; y los grandes
touroperadores lo saben. El tu-
rismo de naturaleza y los pro-
gramas vacacionales de golf,
surf, buceo o polo destacan en-
tre los folletos que presentan los
distintos expositores en la feria
Euroal 2009.

En el continente americano,
Argentina logra romper con la
estacionalidad gracias al atrac-
tivo que supone tener el mayor
número de instalaciones dedica-
das al polo y contar con los ju-
gadores de la élite de este depor-
te, según explicó el Secretario
de Turismo de la Provincia de
Buenos Aires, Germán Luís Pé-
rez. Otro tanto ocurre con el golf,
ya que Buenos Aires se sitúa en
el tercer puesto del podio mun-
dial en cuanto a número de cam-
pos para su disfrute.

Más al norte, Perú se presenta
como el destino para aquellos que
quieran deslizarse sobre las lla-
madas ‘olas más largas del mun-
do’ en la costa norte del país o ca-
minar sobre los andes a 5.000 me-
tros de altura, sin olvidar las al-
ternativas que han logrado crear
alrededor del lago Titicaca, el más
alto del mundo, destino de los
amantes del kayak y descenso de
cañones. Al igual ocurre con Re-
pública Dominicana, que aparca
sus propuesta de ‘resort’ gracias
al gancho de la playas como la de
Cabarete, considerada como una
de las mejores para practicar
windsurf y kitesurf.

Ecoturismo
El ‘Eco albergue La Estancia’ es
un conjunto de 15 cabañas típi-
cas de Perú, de arquitectura in-
dígena Aymara con techos de paja
y paredes de adobe, en las que el
visitante puede pasar su periodo
de descanso en armonía con el
paisaje circundante. Basada en
principios de ecoturismo, esta
construcción usa energía solar,

recicla el agua y genera trabajo
a la comunidad local.

La visión de negocio de Ecua-
dor pasa por la promoción del
país como modelo de turismo sos-
tenible en Latinoamérica, propo-
niendo al visitante navegar por
el Amazonas escuchando el aulli-

do de los monos, conocer los pue-
blos ancestrales que allí habitan
y y vivir en un hotel flotante que
promueve la conservación de la
biodiversidad a través de visitas
que instruyen en responsabilidad
ambiental. Semejante a Chile y,
en concreto, a la Patagonia, que

invita a visitar los paisajes aus-
trales y pescar en sus ríos, cami-
nar por senderos prácticamente
vírgenes o esquiar en pistas con
vistas al mar, respetando siem-
pre el medio ambiente.

Incluso las tradicionales pirá-
mides de Egipto compiten con las
áridas costas del Mar Rojo con
sus arrecifes de corales, donde es-
tán aumentando el número de
submarinos especiales dotados
con un fondo de cristal que per-
mite observar detalladamente los
fondos marinos.

Adrenalina en vacaciones

Más de 50 expositores de 25 países conforman la feria de turismo Euroal. / CARLOSMORET

Las agencias de viajes apuestan por atraer visitantes gracias
al turismo de naturaleza y a los deportes de aventura

Los folletos de golf,
buceo, polo y surf son
la apuesta turística
para el nuevo viajero

Vivir unos días en un
entorno natural junto
a pueblos indígenas
suma adeptos

EUROAL 2009 INAUGURACIÓN
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