
Butler señala al turismo
como la palanca para
impulsar lamarca
España y dice que su
principal atributo es que
es el país de la felicidad

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA. El turismo encara una
nuevaeramarcadaporuncambiora-
dical. El director deTurespaña,Ma-
nuel Butler, semostró contunden-
teayerensuintervenciónenel ‘Loo-
kinside travel’, que se celebró ayer
enMadrid,yadvirtióqueesta indus-
tria está anteunciclodeonda larga,
lo que se considera un giro tan pro-
fundo que incluso afecta a las em-
presas turísticasqueestánnaciendo
ahorayque serán líderes en las pró-
ximas dos o tres décadas.
«Todo elmodo de pensar de los

últimos50añosnoesválidopara los
50siguientes»,matizó.Ensuponen-
cia sobre ‘Futuro del turismoenEs-
paña desde la perspectiva pública’
explicóqueeste cambio radical vie-
nemediatizadoporelenvejecimien-
tode lapoblaciónoccidentaly laglo-
balización. «España está en dispo-
sición de liderar su futuro creando
condicionesóptimas,yaquenosólo
hayuncambio interno, sinoquehay
hechos concretos que pueden ser
ventajosos para nuestro turismo
comoelenvejecimientode lapobla-
ciónquehayqueatenderen losdes-
tinos turísticos conunasanidadade-
cuadaysostenibleenunmundoglo-
balizado», aseguró.
Butler insistió, en este foro or-

ganizadoporGoogle, Exceltur yTu-
respaña, en la necesidad de actuar
y declaró que no es momento de
pensar demanera endogámica sino
de abrirse al exterior en activida-
des de promoción contando con la
colaboración de las Comunidades
Autónomas y del sector privado. El
director de Turespaña avanzó un
programa de fidelización-país y se-
ñaló al turismo como la actividad
palanca para impulsar lamarca Es-

paña. «El atributo turístico supone
entrar en lamente de los consumi-
dores como el país de la felicidad.
Los turistas dicen en las encuestas
de satisfacción que aquí se lo pasan
muybien por eso ha de implemen-
tarse el ‘I need Spain to be happy’»,
adelantó.
Por suparte, JavierRodríguezZa-

patero, responsabledeGoogleEspa-
ña, se centró en la importancia del
teléfonomóvil en la comunicación
ypromociónturísticay JoséLuisZo-
reda,vicepresidentedeExceltur, se-
ñalóqueel turismohadejadode ser
la locomotoraenlarecuperacióneco-
nómicaespañolaparaconvertirseen
unsosténnecesarioquepermita fre-
nar la caída generalizada de la eco-
nomíaenEspaña. «El sector turísti-
co se ha desacelerado, tanto por el
leve incrementodel 1,1%enel turis-
moextranjerocomopor la continua
caída en la demanda interna», dijo.

Turespañaavanzauncambiodeciclo
radical yunprogramade fidelización

:: M. C. JAIME

BENALMÁDENA.
mientodeBenalmádena
tó ayer la nueva imagen
ca del municipio:
moderno que busca
en el emblema con
ciar el recuerdo que
conozca de la localidad.
La imagen está

elementos que reflejan
da oferta de ocio de
finida por el alcalde,
nero como «sencilla
cuyo objetivo pasa
nar el destino como
to destino turístic
y de ocio». El regidor
esta nueva estrategia
labor imprescindible
tión turística del destin
La concejala de

carnaciónCortés, definió
ca como representa
ciudad viva, diver
sa, alegre y conmucho
cer. El logotipo, un
engloba imágenes
de atracciones, la na
patrimonio cultural
rosos encantos que
pueblo blanco, entre
muestran, en palabras
«queBenalmádena
yplaya, ofrece una
dad de infraestruc
disfrute tanto de sus
como de los turistas».
Elmandatariomunicipal

tacó la importancia
nueva imagen se implante
vés del fomento de
que requiere la implicación
los organismos tant
como privados para
nuestra marca en
que se desarrollen
promoción turística
mádena», apuntó.
tra de esta unión,
presentación estuv
tes representantes
del Turismo, asociaciones
presariales ymiembros
poraciónmunicipal.

Benalmádena
renueva su i
turística con
logoquemues
suoferta de

Un plan europeo
beneficiará a las
pymes turísticas

Las pequeñas ymedianas em-
presas turísticas podrán bene-
ficiarse de un programa euro-
peo paramejorar la competiti-
vidad de estas sociedades. El
ministro de Industria, Energía
y Turismo, JoséManuel Soria,
mostró ayer en Bruselas su
apoyo a la iniciativa conocida
comoCOSME para desarrollar
entre 2014 y 2020, que se espe-
ra pueda contar en ese periodo
con unos 2.500millones de eu-
ros. «El programa gira en torno
al papel importante que la pe-

queña ymediana empresa en
toda Europa, y también en Es-
paña, debe tener en la recupe-
ración económica», explicó So-
ria tras participar en unConse-
jo deMinistros de Competiti-
vidad de la UE.
Este foromostró su apoyo al

programa a la espera de discu-
tirlo con el Parlamento Euro-
peo y de que la UE cierre la ne-
gociación del presupuesto.
«Para España, la pequeña yme-
diana empresa es una pieza
fundamental dentro de la es-
trategia de la recuperación,
por lo que intentarámaximi-
zar la cuantía de los recursos,
sabiendo también el entorno
de restricción presupuestaria
en el que estamos», declaró.

:: SUR. El hotel Vincci Selección
Aleysa Boutique&Spa, de cinco es-
trellas y situado en Benalmádena,
ha sido elegido entre todos los ho-
teles de playa en España, como el
mejor establecimiento ubicado en
primera línea de playa para este ve-
rano 2012 enAndalucía de entre un
‘Top 10’ de todo el país, según in-
formó ayer el portal y comparador
de viajes Trivago.
Desde esta cadena hotelera des-

tacaron ayer que este reconoci-
miento cobra especial importancia

pre es un placer que
tros hoteles haya sido
uno de los mejores hoteles
ya para este verano, esperamos
guir siéndolomuchos
Vincci Selección Aleysa

que&Spa es el único cinc
conque cuenta en la ac
nalmádena. Con acceso
playa, es el cuarto establecimien-
to con que cuenta esta
telera en la provincia,
en la capital, con el únic
trellas deMálaga.

:: SUR.El puerto deMálaga recibió
ayer otro cruceronuevo, el ‘Colum-
bus2’, que comenzó anavegar el pa-
sadomes de abril y que ayer atracó
por primera vez en la terminalma-
lagueña. Procedente de Barcelona
y con destino a Cádiz, la parada en
la capital de la Costa del Sol vino
determinada por el clásico inter-
cambio de placas entre el capitán
del buque y representantes del
Puerto de Málaga, así como del
Ayuntamiento de la capital y de la
empresa consignataria, CabezaMa-

sionesmás su atraque en el puerto
deMálaga, estando previstas nue-
vas escalas en losmeses de septiem-
bre y octubre. Desde Malagaport
explicaron ayer en un comunicado
que esta naviera Hapag Lloyd
Kreuzfahrten también tiene pre-
visto traer al recinto portuario a su
buque ‘Hanseatic’, aunquepara ello
habrá que esperar hasta otoño.
El puerto cierra mayo con 35

atraques y encara unmes de junio
bastantemás tranquilo, con la pre-
visión de que lleguen doce barcos. ‘Columbus2’, en Málaga . :: SUR

José Manuel Soria, ayer en Bruselas donde participó en un Consejo de Ministros de Competitividad. :: EFE
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