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Según las estadísticas que mane-
ja la Federación Española de
Municipios y Provincias, actual-
mente presidida por el alcalde de
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el año
pasado cada turista que visitó la
ciudad formando parte de un
congreso gastó 304 euros al día.
La cifra revela que este tipo de
visitante es de una altísima
rentabilidad para el sector. Pero
este análisis también ofrece
datos que invitan a la reflexión.

El más importantes es que el
Palacio de Congresos fue el
espacio de la ciudad que menos
congresos celebró, con un 12 por
ciento de los eventos. Las salas de
hoteles fueron los lugares más
reclamados para estos actos, con
casi un 48 por ciento. Los mejores
meses fueron octubre y noviem-
bre frente a enero y agosto, que
no acogieron ni un solo congreso.
Además, casi todos ellos tuvieron
menos de 150 participantes que

estuvieron una
media de tres
días. Apenas un
tres por ciento de
los eventos contó
conmás de dos
mil personas y
sólo el 7 por ciento
durómás de cua-
tro días. En térmi-
nos absolutos, se
celebraron 67 con-
venciones que atraje-
ron a 32.350 viajeros
que dejaron en la
ciudad 9,8 millones.

Cada turista de congresos gastó 304 euros
diarios en el último año

El tráfico aéreo
El sector señala comoprincipal
problemadeatracción turística de
Sevilla la escasezdevuelos internacio-
nales.Dehecho, ciudades como
AlicanteoMálaga triplican los
pasajerosdel aeropuerto deSan
Pablo.

Primera ciudad de interior
Apesar de que la circulación aérea
es una carencia demostrada, Sevilla
es la primera ciudad de interior, es
decir, sin costa, en número de turis-
tas. Eso sí, siempre sin contar la
capital de España.

La oferta cultural
Otra de las conclusiones a la que
llegan los expertos es que Sevilla es
una ciudad conmucho que ver,
pero poco que hacer. Su escasa
oferta cultural retrae a los visitan-
tes. Río y flamenco son sus retos.
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E
ntre los destinos turísti-

cos de interior, sóloMa-

drid supera a Sevilla en

toda España en número

de visitantes. De ahí

que siga teniendo total

vigencia la afirmaciónde que la prin-

cipal industria de esta ciudad es el

Turismo. Así lo revelan no sólo las

evidencias, sino los estudios especia-

lizados. El últimode estos análisis lo

han realizado varias instituciones

del sector encabezadas por la presti-

giosa consultora internacional Mag-

ma, que han valorado las virtudes y

los defectos de Sevilla como destino

de primera. El estudio, realizado

para la publicación hotelera Hostel-

tur y titulado «Hoteles urbanos: ra-

diografíade unsector en transforma-

ción», describe la situación del mer-

cado hotelero español analizando

seis ciudades:Madrid, Barcelona, Va-

lencia, Bilbao, Palma de Mallorca y

Sevilla. Y los expertos señalan tres

grandes rémoras para que esta ciu-

dad ocupe los primeros puestos del

«ranking» turístico español: «las co-

municaciones aéreas, la escasa pro-

gramación cultural y el calor». Tres

hechos que detallan los consultores

de Magma Albert Grau y Bruno Ha-

llé, para quienes «Sevilla ha evolucio-

nado muy positivamente y es una

ciudadmuy atractiva, un referente a

nivel internacional que ha tenido un

crecimiento lógico, al contrario que

otras ciudades». Hallé también des-

taca que la rentabilidad de las plazas

hoteleras es muy alta, según indica

el Barómetro de Exceltur, ya que se

ha sabido «compensar la bajada de

precios con la ocupación». No obs-

El análisis de los grandes expertos

Los gurúsdel
Turismoseñalanal
calor comogran
frenopara la ciudad
BLaprestigiosa consultora internacional
Magmaanaliza otras debilidadesdel
sector: los vuelos y la oferta cultural
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