
La feria torremolinense, 
con gran actividad 
profesional pero escasa 
afluencia de público,        
se confirma como punto     
de encuentro profesional  

:: ALBERTO GÓMEZ 

TORREMOLINOS. Es hora de ha-
cer balance. El Salón Internacional 
de Turismo, Arte y Cultura de Amé-
rica Latina y Europa (Euroal) clau-
suró ayer su novena edición entre 
el optimismo generado por la pro-
gresiva recuperación económica de 
algunos de los países emisores tra-
dicionales y la certeza de que aún 
queda mucho camino por recorrer 
para llegar a los niveles anteriores a 
la crisis. Las mesas del ‘workshop’ 
habilitado en la segunda planta del 
Palacio de Congresos de Torremoli-
nos, sede del evento, registraron una 
actividad frenética durante toda la 
jornada, ambiente que contrastaba 
con la escasa afluencia de visitantes 
que se acercaron hasta el recinto.  

La rueda de negocios en que se 
basa la actividad profesional de la 
cita costasoleña está dividida en 
dos formatos. Si durante el miér-
coles fueron los compradores invi-
tados quienes visitaron a los expo-
sitores en sus ‘stands’, ayer los 46 
touroperadores presentes en la fe-
ria recibieron en sus mesas de tra-
bajo a los agentes interesados en 
presentar sus productos y servicios 
turísticos. Euroal acogió durante 
ambas jornadas más de 2.300 citas 
comerciales, un once por ciento 
más que el año pasado. La mayor 
parte de los operadores participan-
tes mostraron su satisfacción por 
el porcentaje de encuentros tradu-
cidos en acuerdos empresariales. 
Es el caso de Turismo Universal, un 
touroperador chileno con más de 
sesenta años de experiencia. Su di-
rectora, Ivonne Lahaye, aseguró 
que durante el ‘workshop’ había 
firmado acuerdos con agencias pro-
cedentes de España, República Che-
ca, Camerún y Hungría. 

Agendas cerradas 
Los operadores recibieron a los pro-
fesionales en el orden marcado por 
sus agendas, cerradas antes del co-
mienzo de la feria, y en rondas de 
doce minutos por cada cita comer-
cial. Las mesas que mostraron más 
actividad fueron las de los operado-
res rusos, brasileños, indios, chinos 
y mexicanos. No en vano, 27 de los 
46 touroperadores representados 
procedían de estos cinco países. «Al-
gunos mercados, como el nuestro, 
están viviendo un momento finan-
ciero positivo, y eso siempre es una 
fuente de seguridad para los visi-
tantes», explicaba Regina Pala-
nowski, representante de la empre-
sa brasileña Mistral Turismo. 

También hubo tiempo para co-
mentar la actualidad del sector. Los 
responsables de las agencias rusas 
mostraban su preocupación por la 

situación de Ucrania, sumida desde 
hace meses en conflictos civiles que 
han supuesto un trágico descenso 
del turismo en la zona. «Desde no-
viembre del año pasado está crecien-
do el número de visitantes que can-
celan su viaje a Rusia por miedo a 
que se expandan las olas de violen-
cia», narraban ayer representantes 
de Maxima Travel.  

La intensa actividad empresarial, 
sin embargo, no se vio reflejada en 
la afluencia de público, igual de baja 
que en las dos jornadas anteriores. 
Ni las exhibiciones y degustaciones 
preparadas en los expositores más di-

námicos, como Cuba o República Do-
minicana, que ayer siguieron repar-
tiendo cócteles y souvenirs, atraje-
ron al número de visitantes espera-
do por la organización. A punto de 
cumplir una década de vida, la cita 
torremolinense parece confirmarse 
como un punto de encuentro comer-
cial más que como una feria popular.  

La mesa redonda ‘Necesidades for-
mativas y competenciales actuales 
en el sector turístico’, moderada por 
el vicepresidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Facultad de 
Turismo de Málaga, Javier Ortiz, y la 
presentación de destinos como Ma-

yagüez, situado en la costa oeste de 
Puerto Rico, completaron la agenda 
del día, que incluyó una ‘master class’ 
para agencias de viaje y hoteles basa-
da en la optimización de recursos e 
ingresos y en el diseño y comerciali-
zación de productos. Euroal cerraba 
así una nueva edición, esta vez mar-
cada por el apoyo de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) pero tam-
bién por el aviso del vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, que en la jornada inaugural in-
vitó a administraciones y empresa-
rios «a evitar discursos triunfalistas 
que impidan seguir creciendo». 

Euroal cierra sus puertas con un 11% 
más de citas comerciales que en 2013

La jornada de ayer estuvo marcada por el ‘workshop’ habilitado en la segunda planta del recinto ferial. :: A. G.

:: A. GÓMEZ 

TORREMOLINOS. El alcalde de 
Torremolinos, Pedro Fernández 
Montes, no puede ocultar su satis-
facción. Euroal, la feria turística por 
la que apostó hace nueve años, re-
cibió durante su inauguración el res-
paldo de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). Su secretario 
general, el jordano Taleb Rifai, pro-
nunció el discurso de apertura de la 
cita torremolinense. 
-¿Qué significa Euroal para Torre-
molinos y para la Costa del Sol? 
-Esta feria de turismo ya se ha con-
vertido en la mejor de todo el Me-

diterráneo y, por tanto, es un gran 
medio de publicidad, porque trans-
mite una realidad y nos da a cono-
cer en todo el mundo, algo que una 
campaña de cientos de miles de eu-
ros no podría lograr. 
-¿Qué hueco ha venido a cubrir 
esta feria? 
-El que dicen los turoperadores y 
los propios países latinoamerica-
nos: recíprocamente, y en solo dos 
días, pueden conocer y comercia-
lizar el turismo desde México a la 
Patagonia. Ha de señalarse que, si 
bien el flujo turístico es mayorita-
riamente de Europa hacia Améri-

ca, también nos visitan latinoame-
ricanos, que son turistas de muy 
alto poder adquisitivo. 
-¿Cuál es el grado de apoyo de otras 
administraciones a Euroal? 
-Al principio tuvimos que salvar 
muchas dificultades, incluida la in-
comprensible hostilidad de la an-
terior Consejería de Turismo. Afor-
tunadamente, la actual ha sabido 
rectificar y colabora con la feria, 
por lo que debo manifestar mi agra-
decimiento a Rafael Rodríguez. 
-¿Qué significado tiene la presen-
cia del secretario general de la OMT? 
-Un refrendo a la feria, un recono-
cimiento a la misma y la consta-
tación de que es una cita de nego-
cios. Se ha llevado una imagen 
muy positiva de Torremolinos, que 
le ha encantado y ha comprendi-
do los motivos por los que este 
municipio es el destino que más 
pernoctaciones de viajeros-turis-
tas registra.

Fernández Montes: «La feria 
se ha convertido en la mejor 
de todo el Mediterráneo»

06/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 26.977
 21.537
 64.611

Categoría:
Edición:
Página:

Andalucía
Málaga
16

AREA (cm2): 729,2 OCUPACIÓN: 69,9% V.PUB.: 4.943 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



