
El turismo de negocios sigue
siendo la asignatura pendiente
La ciudad de Toledo se encuentra en clara desventaja respecto a sus competidores en
dinamismo empresarial y en la capacidad para albergar ferias, reuniones y congresos

• Según el análisis de Excel-
tur, y en relación a sus com-
petidores de similar tama-
ño, Toledo supera a León y
Santiago, pero está por de-
trás de San Sebastián, San-
tander y Salamanca.
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El turismo de negocios sigue sien-
do uno de los puntos débiles en la
estrategia turística de Toledo, en re-
lación al resto de destinos españo-
les de turismo urbano. Así se des-
prende del informe Urban TUR
2012 elaborado por la Alianza para
la Excelencia Turística, Exceltur, en
el que se apunta que en materia de
competitividad respecto a la capa-
cidad de atracción de la oferta de
productos turísticos de negocios,
Toledo ocuparía el decimosexto lu-
gar, de un total de veinte destinos
analizados.

En este sentido, el informe hace
una valoración y comparativa so-
bre los recursos y productos de los
que dispone la ciudad para atraer
desplazamientos de negocios vin-
culados tanto a la propia dinámica
de viajes que inducen a las empre-
sas localizadas en su territorio, co-
mo al resultado del esfuerzo para
acoger la celebración de ferias, reu-
niones, congresos y convenciones.

Un componente consustancial
a las ciudades por su condición de
centros administrativos y de activi-
dad económica, consolidándose
como otro importante sustento del
turismo urbano, al generar en al-
gunos casos una notable afluencia,
y sobre todo, un impacto económi-
co superior al derivado del turismo
lúdico.

No es el caso de Toledo éste,
puesto que a pesar de reunir los
condicionantes de centro adminis-
trativo y de actividad económica,
su atractivo principal sigue siendo
el lúdico y cultural.

Uno de los indicadores clave
que analiza Urban TUR 2012 es el
dinamismo empresarial, en el que
Toledo ocupa el vigésimo lugar del
ranking. Este indicador, elaborado
a partir de la información del Di-
rectorio Central de Empresas del
INE, ofrece una visión sobre la ca-
pacidad de generación de viajes de
negocios derivada de la actividad
económica y el atractivo de las em-

presas localizadas en la ciudad. Mi-
de el número de empresas de más
de 10 trabajadores localizadas en la
ciudad, que en el caso de Toledo la
sitúa en clara desventaja respecto
al resto de competidores.

REUNIONES Y CONGRESOS.

También a la cola se sitúa en cuanto
a la afluencia asociada a la celebra-
ción de reuniones y congresos. Un
indicador que la sitúa en el puesto
número 19, por detrás de ciudades

como Córdoba, Gijón y León.
Este indicador evalúa la capaci-

dad de la ciudad como sede para la
celebración de ferias profesionales,
reuniones y congresos, como una
de las actividades turísticas de ge-
neración de mayor impacto econó-
mico sobre el tejido empresarial del
territorio.

La puesta en marcha en el últi-
mo trimestre de 2012 del Palacio de
Congresos‘El Greco’ se presenta co-
mo la gran apuesta en este sector.

Respecto a sus competidores en turismo urbano, la oferta hotelera de categoría superior sigue siendo reducida. / Y. LANCHA

Otro de los puntos
débiles es la

capacidad hotelera
de categoría

superior localizada
en la ciudad

4Voluntad política.Decidida
voluntad política de losmáximos
responsablesmunicipales por ha-
cer de la ciudad undestino turísti-
co de referencia, ejerciendo el li-
derazgo necesario paramejorar
la integración y posicionamiento
de la oferta, y garantizando la
continuidad en el tiempode las
estrategias y equipos.

4Profesionalidad. Implemen-
tación de un sistemade gestión y
gobernanza turística profesional y
especializado, basado en la coo-
peración y compromiso público-
privado.

4Atractivo.Generación y puesta
en valor de recursos singulares
de potencial atractivo turístico y
su transformación en productos
turísticos diferenciales.

4Estructuración.Estructura-
ción de los recursos y servicios tu-
rísticos a través de líneas de pro-
ducto, alineadas con las nuevas
motivaciones de los turistas.

4TIC.Aprovechamiento de las
nuevas tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones tanto
en la gestión e integración previa
de los diversos actores que con-
forman el producto turístico, co-
mo en su posteriormarketing,
distribución y atención a las nece-
sidades del turista en destino.

4Accesibilidad.Desarrollo de
unas políticas sostenibles que fa-
vorezcan la accesibilidad por los
diversosmedios de transporte.

4Movilidad.Apuesta decidida
por un sistemademovilidad tu-
rística que favorezca los desplaza-
mientos interurbanos.

4Espacios urbanos. Inver-
sión en espacios urbanos que se
asocien conunamayor calidad
de vida, comoelmejormarco es-
cénico en el que se inserta la ex-
periencia turística diferencial de
los visitantes.

4Especialización.Una socie-
dad local abierta y favorable a la
especialización turística.

4Singularidad. Incorporación a
la oferta turística del disfrute de
unas vivencias asociadas a la for-
made vida de la sociedad local,
comoatributos de singularidad y
autenticidad cada vez más valo-
rados por los turistas.
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