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Europcar cre
más respe

Exceltur reclama “liderazgo político”
para cambiar el modelo turístico

La compañía de a
nuevo diseño de c
quiler, disponible
centros europeos,
lectura y la compren
del cliente, según in
pañía, que resaltó q
mento es más resp
medio ambiente.

ma de la media, solo cabe apostar
La Alianza para la Excelencia Tupor el reposicionamiento de la
rística (Exceltur) solicita un “ambioferta hacia clientes de mayor cacioso liderazgo político que catalipacidad de gasto y más inmunes a
ce todos los intereses públicos y
los riesgos de la recuperación”.
privados en juego, e impulse con
Esto exige, según la asociación,
mayor coraje un cambio de mode“más pro actividad, innovación y
los cada día mas irrenunciables”.
fortalecer la gestión competitiva
Además, la organización se quedel atomizado tejido empresarial,
ja de que “el turismo debe merecer
para abordar los nuevos retos del
mayor prioridad del Gobierno y de
mercado interno y externo”.
las comunidades autónomas”, y
La organización destaca que
más aún, “exige una mejor coordiahora hay “nuevo consumidor con
nación de las múltiples políticas de
nuevos paradigmas”, guiado cada
oferta y demanda en vigor”.
día más por la motivación de enAsí lo pone de manifiesto el
contrar “experiencias únicas” y no
‘lobby’ en un comunicado dontanto por elegir destinos geográfide recoge 15 reflexiones claves
cos, que se rige por el peso de Inderivadas de los debates del V
ternet y las redes sociales en la inForo de Liderazgo Turístico ceformación previa y contratación.
lebrado por la asociación el pasado mes de enero.
Exceltur
solicita
“cambios del modelo,
potenciar el tejido
empresarial y crecer
reposicionando
la
oferta”. De este modo,
señala que “para que
el sector turístico español crezca por enci- Ponencia del V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.

Finnair redis
c

La aerolínea finlan
web (www.finnair.es
mación y mejores re
completo y sencillo,
Entre los productos
paseo virtual por la
vo Via Spa situado e
do de 360 grados la

Turismo de
Aussie

Australia ha presen
tivo Aussie Specialist
cialización del agent
municado. A través d
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