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en turismo

alertan

de la actual guerra de precios
Reclaman
mayores
inversiones
en el sector,al tiempoquesubrayan
la
importancia
dequese conozcan
las necesidades
realesdelos clientes

El alcaidedeTorremolinos,
ayer,conversa
conel representante
del expositor
dePerú.
es necesario buscar una denomi- el turismo no deja de bajar de peNuriaAlonso/rORREMOLINOS nación"distinta al turismo de sol
so en la economíaespañola. So"Estamosinmersosen una espiral yplaya" para que Españadespun- bra oferta en todaslas áreas turísde guerra de precios, lo que es te frente al resto de sus competi- ticas. Sobraun 20%de la capaciuna estrategia muypeligrosa".
dores, comoTurquía, de la que dad hotelera, por no hablar de las
Conestas palabras describía ayer aseguró que pese a tener un mer- agendas. Tenemosque reinvenel vicepresidentede la Alianzapa- cado muyparecido"aún no ha no- tamos", aposñlló.
ra la ExcelenciaTurística (Excel- tado la crisis": "Larealidad es toEn este mismodiscurso, el vicetur), José Luis Zoreda,la situa- zuday clara, desdehace diez años presidente de Exceltur reclamó
ción que atraviesa el sector turístico en España, en el marcode la
. cuarta edición de la Feria de Turismo Arte y Cultura de América
Latina y Europa (Eurual) que
celebra hasta el próximosábado
en Torremolinos. Zoreda detalló
que en el caso concreto de Anda- El representante
de Europa
de
manifestó.
Fayós-Solá
señaló,
lucía un 92%de las empresastula Organización
Mundial
del Tu- durante
suparticipación
enla
rísticas ha perdido beneficios,
rismo(OMT),Eduardo
Fayós- cuartaedición
dela FeriadeTumientras que el 86%ha tenido
Sol¿consideró
ayerqueeste
rismo,Artey Culturade Amérique bajar los precios debidoa la
sector"saldrádel pozo"
quees- ca Latinay Europa
(Euroal),que
crisis, lo que ha provocado,según tá suponiendo
estacrisis econó- comenzó
ayeren Torremolinos,
un informe elaborado por esta
micaen "unoo dosaños",aun- quehabíaprogreso
hasta2008,
entidad, un empeoramiento
queestimóquenose producirá unesplrituque,según
dijo, se
"muyacusado"en los resultados.
en unoscincoaños.
uncrecimiento
hasta2014,Así, recuperará
"Nos enfrentamos a una tempo- . precisó
quela recuperación
vaa "Escuestión
de preocupación,
rada de verano muycomplicada.
ser"bastante
lenta"y admitió peronode desesperación,
ya
Algunosanálisis vaticinan que tequeel crecimiento
será"mucho quese puede
continuar
conla
ner en julio y agosto tendremos
más
leve, equilibrado
y a lo me- reforma
dela industria
tutistica,
cifras de ocupaciónsimilares alas
jor más
interesante".
"Hayfases aumentar
la competitividad,
la
del año pasado, pero nos pregun- enlas quela única
alegríaesel
eficiencia,
la sostenibilidad
enel
tamos ¿a qué precios?", explicó.
crecimiento
y otras másmadu- sectory aprovechar
paracrear
En este sentido, abogópor realirasenlasquela alegríaesla
unsectormásprofesional
y sózar estrategias dondeel cliente
profundización
porque
al final lo lido", sentenció,
al tiempo
que
sea "el auténtico rey" y dondese
quequeremos
nosonlas cifras
reconoció
queel futuroque
ofrezcan paquetesturísticos focadeturistas,sinoqueesonos
desdela OMT
se formuló"no
lizados. Por ello, segúninformó,
ayude
a mejorarla sociedad", eraposible".

La OMTcree queel sector"saldrá
del pozo"en unoo dosaños

NURIAALONSO

mayorcoordinación de las administraciones, en la necesidad de
mejorarla investigaciónen el sector y la legislación para que todas
las comunidades cuenten con
marcos julídicos "más homogéneos’. Asimismo, Zoreda añadió
que es necesariollevar a cabouna
gran inversión pública y políticas
transversales "para poneren valor
los recursosturísticos existentes".
Por su parte, la gerente del Patronato de Turismo de Málaga,
AnaGómez,dijo durante la inauguración que su organismotrabaja en una nueva fórmula de ges¯ tión integral del destinoturístico,
para "distribuir información en
todas las formasy canales posibles para dar a conocer nuestro
destino y convencer". "Ahoracontamos con un cliente moderno,
que usa la tecnología y que busca
vivir y sentir el destino en todas
sus facetas. Ésta es la línea en la
que debemostrabajar", aseguró.
Euroal reúne este míoa 23 países de AméricaLatina y Europay
a 52 touroperadores. Asimismo,
se han organizado numerosas
mesas redondas y conferencias
para analizar la realidad del sector. Comonovedad, este año se
ha habilitado un espacio para la
realización del primer Encuentro
de Turismoy Excelencia Gastronómica.
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