
El turismo de compras 
emerge junto al sol y playa
CLAVES La desestacionalización del turismo tradicional y China, Rusia y Brasil son el futuro.

Rosario Fernández. Madrid 

Es una de las grandes locomo-
toras económicas de nuestro 
país. Pero necesita piezas nue-
vas. En tiempos como los ac-
tuales, se puede decir que el 
turismo sigue siendo la gallina 
de los huevos de oro –el año 
pasado más de 60 millones de 
turistas visitaron nuestro país 
y  por lo que respecta a este, la 
cifra creció un 4,2% el primer 
trimestre –. Y para que siga 
siéndolo se hace más que ne-
cesario el dicho de renovarse 
o morir.  

Así, promocionar la marca 
país y ampliar mercados, di-
versificar la oferta y persona-
lizar los servicios, renovar las 
infraestructuras y reconver-
tir los destinos maduros, re-
ducir la estacionalidad, pro-
fundizar en la internaciona-
lización, mejorar la forma-
ción y la sostenibilidad sec-
torial, y trabajar las sinergias 
con otros sectores interco-
nectados son las claves que 
se propusieron ayer en un fo-

ro sobre turismo  organizado 
por Grant Thornton con mo-
tivo de la presentación del li-
bro Todo nuevo bajo el sol. La 
economía del turismo, motor 
con marca España para que 
la economía del turismo libe-
re su enorme potencial de 
crecimiento. Como recordó 
Amancio López, presidente 
de Exceltur y Hotusa, “el tu-
rismo tiene una función 
transversal y su efecto arras-
tra a otras actividades econó-
micas y a la imagen del país. 
Es necesario hacerlo sosteni-
ble, tanto desde el punto de 
vista económico, como me-
dioambiental... Ha de haber 
una colaboración público-
privada”. Un ejemplo de có-
mo hacerlo sostenible es Cal-
viá Beach, llevado a cabo por 
Meliá. “Situado en la locali-
dad mallorquina de Magaluf 
desarrollado en los años 80, 
llevaba desde los 90 en decli-
ve. Se trata de un proyecto de 
reconversión, de reinventar 
un destino”, según Elena de 
la Torre, directora regional 
de Márketing de Meliá. 

El turismo de sol y playa 
puede calificarse como un ca-
so exitoso, pero es necesario 
que nuestro país tome y pro-
mueva otras vías de desesta-

cionalización, como el turis-
mo de cultura, ocio y compras. 
A ello, sin duda, han contri-
buido la aparición de las aero-
líneas de bajo coste.  “Estamos 
en el momento de las ciudades 
como no se ha estado nunca. 
Para que crezca va a ser im-
portante la globalización, el 
aumento de la clase media y la 
mejora de las condiciones de 
visado en ciertos países”, ase-
gura López.  

Javier Fernández Andrino, 
director de Márketing Inter-
nacional y Turismo de El Cor-
te Inglés, va un paso más allá al 
subrayar que “tenemos que 
mirar a los mercados emer-
gentes. Hasta 2030 se incorpo-
rarán al mundo del viaje 800 
millones de turistas, de los que 
el 80% procederá de merca-

dos emergentes”. China, Rusia 
o Brasil marcarán –ya lo están 
haciendo– el paso en este nue-
vo escenario turístico, que no 
sólo contribuye a desestacio-
nalizar el sector, sino que, ade-
más, deja pingües beneficios.  

A modo de ejemplo, mien-
tras un turista brasileño se 
gasta alrededor de 10.000 eu-
ros por viaje y el chino unos 
5.500 en destino, un alemán, 
tan sólo se gasta 700 euros, in-
cluidos en un paquete de todo 
incluido. España aún tiene 
ante sí un reto muy importan-
te, ya que la cifra de turistas 
chinos que visita Francia (1,2 
millones en 2013) multiplica 
por diez el dato español. 
También en gasto: 1.500 mi-
llones de euros en Francia, 
frente a los 157 millones en 
España. “Es más, ciudades 
como Múnich o Viena supe-
ran el gasto de Madrid o Bar-
celona”. En su opinión, “me-
dir el turismo por volumen 
carece de valor económico. 
Lo que importa es el gasto 
medio por turista”, una cifra 
que en ciudades como Ma-
drid y Barcelona se sitúa en 
tan sólo 161 euros diarios. Aún 
queda mucho por hacer para 
que cantidad y calidad vayan 
de la mano.

El turismo de sol y playa ha sido una fórmula de éxito en nuestro país.

Unos 120.000 chinos 
visitaron España  
en 2013 y dejaron  
157 millones de euros  
en nuestro país

“Hasta 2030  
se incorporarán 800 
millones de turistas;  
el 80% procederán  
de países emergentes”

Más de 60 millones de turistas 
visitaron España en 2013; en  
el primer trimestre de este año,  
la cifra creció un 4,2% 

El turismo de compras es una buena fórmula de desestacionalización.
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