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Exceltur demanda beneficios fiscales para reinvertir en
destinos maduros
lainformacion.com martes, 03/06/14 - 16:45

El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis
Zoreda, ha demandado hoy que se establezcan beneficios fiscales para la reinversión en zonas
turísticas maduras.
3 jun.- El vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda,
ha demandado hoy que se establezcan beneficios fiscales para la reinversión en zonas turísticas
maduras.
Zoreda, que ha asistido hoy al Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura de América
Latina y Europa "Euroal", que se celebra en Torremolinos hasta el próximo jueves, ha manifestado a Efe
que entre las medidas ya adoptadas en esta línea figura el Plan Qualifica de la Costa del Sol, que ha
pedido "reforzar".
"No es tanto la necesidad de reformar hoteles, sino también los entornos, el espacio escénico, la
experiencia final para el turista", ha explicado.
Según Zoreda, hay "toda una batería de medidas" importantes para el sector y la fiscalidad también es
algo "a tener muy en cuenta para ser competitivo".
Exceltur ha trasladado al Gobierno la necesidad de que el IVA que se aplica al turismo "se mantenga
como mínimo en el actual" (10%), y que "lo ideal" es que se vaya reduciendo "cuando se pueda".
Su vicepresidente también ha hecho un llamamiento a las autoridades para que sean "más conscientes"
del peso que tiene el turismo en términos económicos y sociales, ya que "si eso se asume" por los
gobiernos nacionales, regionales y ayuntamientos, el turismo será "muy favorecido", ha asegurado.
Zoreda moderará esta tarde la mesa redonda "Retos competitivos del sector turístico andaluz" en la que
participarán representantes del sector público y privado.
La feria Euroal, que se celebra desde 2006, reúne en su novena edición a más de cuarenta destinos de
Europa, Asia, África, América Latina y del arco mediterráneo, además de 52 operadores turísticos
compradores de 19 países y 124 empresas expositoras.
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