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turismo
España da clases de

El Camino de Santiago
es el primer Itinerario

Cultural Europeo
declarado por el

Consejo de Europa.

Somos uno de los
destinos vacacionales

preferidos. Cuestión de
atractivo. Por eso las

empresas del sector
patrias aleccionan a

otros países sobre cómo
funciona 

esto del turismo.

Texto: Ignacio F.Zabala

L a idea al uso sobre el sector turístico español se resu-
me en que aquí hay costa cálida para aburrir, y en
Europa, mucho guiri muerto de frío con ganas de
entrar en calor. No va descaminada, ya que se estima
que el 70% de los turistas vienen a tumbarse en la

arena. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, una
de las principales asociaciones de empresas turísticas españolas,
afirma que “no existen cifras que distingan bien las categorías turís-
ticas, por eso hablamos de dos clases genéricas: la de sol y playa y
el resto”. El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo
del Estado encargado de la promoción en el exterior de España como
destino turístico, afina un poco más, y dentro de la denominación
genérica del “resto” comprende el turismo cultural y de ciudad, el de
naturaleza y deportivo, y el de incentivos y congresos, aunque tam-
poco distingue porcentajes.

Según Zoreda, “cada vez cobra más importancia el turismo que se
realiza fuera de los meses estivales”. Ahí están el Camino de Santiago
(primer Itinerario Cultural Europeo declarado por el Consejo de
Europa), el patrimonio histórico y artístico, la Semana Santa o las fies-
tas populares.

España es el segundo destino turístico mundial por número de llega-
das, por detrás de Francia, y también el segundo por volumen de ingre-
sos, en este caso después de Estados Unidos. Según la encuesta de
Movimientos Turísticos en Fronteras que publica anualmente el
Instituto de Estudios Turísticos, en 2007 España recibió 59,2 millones
de turistas internacionales, la mayoría procedentes de Gran Bretaña,
Alemania y Francia. Los últimos datos de ingresos son de 2006, publi-
cados por la Organización Mundial de Turismo: los visitantes gastaron
ese año en nuestro país 33,2 millones de euros.

Para mantener la posición, España tendrá que adaptarse a los cam-
bios de la demanda, que prefiere acortar las estancias, fraccionar las
vacaciones, y que cada vez es más exigente y visita más destinos turís-
ticos en todo el mundo a los que se llega con más facilidad que antes
gracias a las compañías aéreas de bajo coste. Tanto en Exceltur como
en Turespaña resumen así los retos del turismo español:
◗ Las zonas del litoral que crecieron bajo la anarquía urbanística en los
años sesenta y setenta deben regenerarse para ser más atractivas y
ofrecer motivaciones al nuevo viajero. Esta tarea es más urgente que la
promoción.
◗ Las ciudades acostumbradas al turismo cultural deben ofrecer más
incentivos para que los visitantes prolonguen su estancia. España tiene
cuarenta bienes culturales y naturales declarados Patrimonio de la
Humanidad. En todo el mundo solo lo supera Italia, con cuarenta y
uno. Conviene mejorar la promoción para aprovechar ese enorme
caudal.
◗ También se debe perfeccionar la promoción interna, ya que el 50% de
los turistas son españoles.
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SONRÍE, ESTÁS EN EL PAÍS DE LA ALEGRÍA
El Instituto de Turismo de España (Turespaña) es el
organismo oficial encargado de la promoción en el
exterior de nuestro país como destino turístico. En sus
campañas utiliza el dibujo del Sol realizado por Miró,
logotipo del turismo español que este año celebra el 25
aniversario, y que según Turespaña, el 75% de los
europeos reconocen e identifican con España.

En los ochenta se lanzó el eslogan Todo bajo el sol,
que era una forma de decirle a los ciudadanos del norte
del continente que en España había lo que ellos
ansiaban: sol y buen clima. Otros países empezaron a
venderse de la misma forma, sobre todo los del arco
mediterráneo, llegándose a convertir en competidores.
De forma que llegó el momento de explotar otro de los atributos que
mejor se reconocen fuera de nuestras fronteras: la alegría.
Surge así el eslogan Passion for life (Pasión por la vida) en
los noventa, y Smile, you are in Spain (Sonríe, estás en
España), campaña de Turespaña en marcha en treinta y
cuatro países de todo el mundo desde 2005, donde se
destaca que el calor humano y el ritmo de vida español
pueden acabar dibujando una sonrisa al visitante.
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QUÉ HACEN NUESTROS RIVALES
Algunos países como Turquía, Croacia, Egipto, Túnez y Marruecos están
utilizando la misma estrategia que emplearon las empresas turísticas
españolas en los años sesenta para rivalizar con Francia e Italia: la
competencia en precio. Vera-
near en aquellos países es más
barato que hacerlo en España y
ahora además ofrecen hoteles
grandes y modernos. Sin
embargo, algunos de esos
destinos tienen problemas de
seguridad (en 2005, por
ejemplo, hubo un atentado
terrorista en un hotel de la
ciudad egipcia de Sharm el Sheij, uno de los principales focos turísticos del
país). En el Caribe los competidores actuales son los hoteles que han optado
por los grandes edificios lujosos. Por último, según el tipo de cambio euro-
dólar, la diferencia económica entre viajar a Canarias y al Caribe o Nueva York
(en la imagen) puede ser mínima. Muchas personas aprovechan esa
circunstancia para desplazarse a lugares más alejados.

El turismo cultural y de ciudad es el que más puede crecer en los próximos años.

Muchas zonas del litoral deberán regenerarse para atraer visitantes con mayor nivel de gasto.

Las cadenas hoteleras españolas son las inventoras del modelo
vacacional basado en tres o cuatro meses de gran ocupación, el más
apropiado para los extranjeros que venían a España en verano en
los años sesenta. Los grupos mallorquines Barceló, Iberostar, Riu y
Sol Meliá observaron que podían trasladar ese modelo a Canarias
durante todo el año, que es mucho más rentable, gracias al clima
suave de las islas. Entre finales de los setenta y la década de los
ochenta construyeron establecimientos en el archipiélago canario y
comenzaron su expansión internacional por Iberoamérica, donde el
idioma y el tiempo facilitaron la implantación de su manera de
hacer hoteles. Las empresas españolas tienen allí el 44% de sus
plazas hoteleras en el extranjero. “En alguno de los lugares
elegidos, como Bávaro y Punta Cana (República Dominicana) o
Cancún y la Riviera Maya (México), no había nada hace treinta
años y ahora viven allí miles de personas, hay buenas carreteras y
aeropuertos y operan decenas de cadenas hoteleras. Eso es crear un
destino”, explica Ramón Estalella, secretario general de la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

Entre las treinta mayores cadenas
Sol Meliá (407 hoteles, 80.856 habitaciones), NH Hoteles (330 hoteles,
47.799 habitaciones), Riu Hotels Group (109 hoteles, 37.259
habitaciones), Barceló Hotels & Resorts (128 hoteles, 33.866
habitaciones) e Iberostar Hotels & Resorts (100 hoteles, 32.000
habitaciones) se encuentran entre las treinta primeras posiciones del
ranking de las mayores cadenas hoteleras del mundo que elabora la
revista estadounidense Hotels. España ha implantado su modelo
vacacional y es el segundo destino turístico por número de visitantes y
por volumen de ingresos. Sin embargo, la presencia de las empresas del
sector en el exterior no es tan contundente: solamente el primer grupo
hotelero del ranking, el inglés Intercontinental, tiene más hoteles y
habitaciones que todos los españoles que aparecen en esa lista juntos
(3.741 establecimientos y 556.246 habitaciones). 

¿Por qué esa diferencia? Esas cifras tienen truco. Estalella explica que
no existe un ranking real: las grandes cadenas hoteleras incluyen en esos
datos no solo los hoteles propios sino también aquellos con los que tienen
un contrato de gestión o de alquiler o cualquier acuerdo de
comercialización. “Ahora es más importante ser un grupo grande o
parecerlo. El Hotel Palace de Madrid, por ejemplo, es propiedad de un
fondo de inversión, pero lo explota el grupo estadounidense Starwood
bajo la marca Westin. Cada vez es más frecuente que propiedad, gestión
y comercialización no coincida en las mismas personas”, afirma Estalella.

Maestros hoteleros
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