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Verano 2013 
Exceltur: "España no es sólo un destino refugio 
en este momento" 
La asociación de grandes empresas turísticas recibe un nuevo socio: Globalia 
 
13 JUNIO, 2013 
A las puertas de la temporada de verano, el sector turístico español prevé un incremento 
en la llegada de turistas extranjeros respecto al a ño anterior y ello será debido a la suma 
de varios factores externos e internos, según apunt a en esta entrevista el vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur , José Luis Zoreda . 

Tres semanas después de haber presentado el ránking Urbantur  sobre destinos urbanos de éxito, 
¿qué reacciones han encontrado?  
De las 20 principales ciudades analizadas por número de pernoctaciones, en una decena de ellas sus 
máximos responsables turísticos se han hecho eco de las recomendaciones del informe, analizando los 
resultados, tomando nota de los aspectos positivos, objetivos a conseguir, etc. Nuestro objetivo, que era 
despertar una mayor conciencia sobre la importancia del turismo a nivel municipal, se está cumpliendo. 
También decenas de medios locales y regionales han analizado los resultados de Urbantur en sus 
municipios respectivos…  
Creo que esto favorece que la ciudadanía vea el turismo como una gran oportunidad de desarrollo. En 
todo caso, ahora hemos hecho una foto fija, lo importante será ver de aquí a dos años cómo han 
evolucionado las diferentes ciudades, cómo logran mejorar su posición en el ránking. Por cierto, que 
ahora prepararemos una actualización del ránking Monitur, de destinos vacacionales, para el año 2014. 
 

 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda. 



¿Y qué utilidad tienen estos informes para la propi a Exceltur y sus socios?  
Una tarea nuestra como think tank es generar estados de opinión en favor del turismo, lo que 
indirectamente favorece la actividad de los socios de Exceltur y de todo el tejido empresarial que vive del 
turismo. Nuestro objetivo con este tipo de estudios no es conseguir un rédito inmediato, sino que el 
ayuntamiento de la ciudad X sea consciente de que si pone en práctica toda una serie de medidas 
favorecerá la actividad turística, lo que su vez beneficiará a la empresa local de autobuses, al hotel, al 
restaurante… 
…Aunque cuando repasamos la lista de miembros de Exc eltur, sólo vemos grandes empresas.  
Para mí, es tan o más relevante que se favorezcan todas estas pequeñas y medianas empresas, que no 
sólo las grandes compañías turísticas. Al fin y al cabo, si funciona un destino X no es sólo porque esté allí 
la cadena hotelera Y, sino porque existe toda una pléyade de pymes que con su oferta hacen atractivo 
ese sitio. Cuanto mejor le vaya a las microempresas que aportan valor añadido a los destinos, mejores 
oportunidades tendrán también las grandes empresas. 
Hablando de grandes empresas, el grupo Globalia tie ne previsto incorporarse a Exceltur.  
Sí, ha confirmado su incorporación con fecha principios de junio. Es un motivo de satisfacción que 
Globalia se reincorpore a nuestra asociación dentro del grupo de grandes empresas turísticas líderes que 
conforman Exceltur. 
Por otra parte, el próximo mes presentarán el inform e de perspectivas de cara al verano 2013. 
¿Puede avanzarnos algunos datos?  
Desde el punto de vista de la demanda internacional, todo apunta a que vamos a tener una temporada 
bastante buena. 
¿Influirá lo que está sucediendo en Turquía , un destino competidor en el segmento de sol y pla ya?  
Efectivamente. Siempre hablando en clave de demanda extranjera, porque la demanda nacional sigue 
muy aletargada. Ya estamos viendo cómo las manifestaciones en Turquía tienen un reflejo en las 
reservas de Estambul y en la predisposición de viaje a algunas zonas turísticas del país. Hasta ahora, 
Turquía había logrado superar la idea de que estaban en una zona conflictiva, teniendo en cuenta que 
son vecinos de Siria y las guerrillas del Kurdistán. Pero probablemente las manifestaciones de Estambul 
ocuparán muchas más portadas de diarios. 
¿Será España destino refugio en 2013, de nuevo?  
España no es sólo un destino refugio en estos momentos. También es motivo de satisfacción en algunas 
zonas del litoral por la reconversión progresiva que se está llevando a cabo. Por ejemplo, los proyectos de 
la playa de Magaluf en Mallorca y la playa d’en Bossa en Ibiza liderados por las empresas Meliá y Matutes 
respectivamente, mediante inversiones potentes, están consiguiendo no sólo una mayor afluencia de 
turistas, sino subidas de tarifas. 
 


