
EDITORIAL 

El turismo de congresos y de cruceros, 
los puntos débiles de la oferta sevillana 

N
o parece necesario volver a incidir en la trascen-

dencia del turismo en la economía sevillana, espe-

cialmente ahora que otros sectores se están hun-

diendo tras cinco años de dura recesión. En este contex- -

to resulta más que conveniente analizar con lupa infor-

mes como el Monitor UrbánTUR 2012 realizado por Ex-

celtur, una asociación sin ánimo de lucro formada por 

los 24 grupos empresariales turísticos nacionales más re-

levantes. El estudio mide los niveles de competitividad 

de los 20 destinos urbanos más importantes de España y 

coloca a Sevilla en cuarta posición por detrás Barcelona, 

Madrid y Valencia. La nota es buena pero no sobresalien-

te. El informe evidencia algunos puntos débiles (y tam-

bién otros fuertes) que es imprescindible mejorar. 

Uno de los objetivos históricos de Sevilla es liderar el 

turismo de reuniones y congresos y así lo han manifesta-; 

do los actuales gestores de Plaza Nueva: Por ahora la ca-

pital hispalense está perdiendo la batalla con sus máxi-

mas competidoras ya que ocupa la séptima posición por 

detrás de ciudades más pequeñas como Zaragoza o San-

tiago de Compostela. Zoido y su equipo cuentan con una 

materia prima excepcional: el nuevo Fibes, cuyo audito-

rio es uno de los más grandes y modernos del país. Bien.. 

es cierto que las conexiones del aeropuerto de San Pablo 

no son las mejores - e s también una queja histórica del 

sector-; sin embargo, es obligación del Ayuntamiento de 

Sevilla sacarle el mayor rendimiento a una infraestructu-

ra que ya quisieran nuestros 

principales competidores. 

Mucho más preocupante es 

la incidencia del turismo de cru-

ceros en la ciudad, un apartado ' 

en el que Sevilla ni siquiera es 

valorada. Ahí nos ganan terreno 

Barcelona, Valencia o Málaga. 

En este sentido, el controvertido 

dragado del Guadalquivir se an-

toja esencial. Otro de los aspec-

tos a mejorar es el reclamo de 

monumentos e iconos del turis-

m o cultural Ciudades como Va-

lencia, Granada o Barcelona nos 

han adelantado. Y aquí hay algo 

a tener en cuenta: Sevilla es una 

^ de las pocas grandes capitales 

que deja en manos de agencias privadas las visitas guia-

das a su zona monumental, lo que encarece la oferta. Por 

ejemplo, en Madrid estas.visitas valen poco más de cinco 

euros, mientras que en Sevilla superan los 30 euros. 

Sin embargo, hay algo que Sevilla ha hecho (casi) 

mejor que nadie: es la segunda ciudad que atrae a más 

turistas con los conciertos y festivales. Ahora es impres-

cindible que los recortas en materia cultural no debiliten 

un sector qué está funcionando a las mil maravillas. 

Con el nuevo 

Fibes y su gran 

auditorio, Sevilla 

tiene una mate-

ria prima excep-

cional para esca-

lar posiciones 

en la oferta de 

congresos 
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