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BAL-TURISMO COMPETITIVIDAD 

Isern destaca la necesidad de crear 
experiencias para atraer turistas 
 
22/05/2013 - 18:31Noticias EFE 
El alcalde de Palma, Mateo Isern, destaca en Madrid la necesidad de crear experiencias para atraer 
turistas y ha calificado de vital importancia la colaboración público-privada en la gestión turística de una 
ciudad. 

Mateo Isern ha participado esta mañana en Madrid en la jornada turística organizada por Exceltur "El 
turismo: motor estratégico para el desarrollo local", clausurada por la secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel Borrego. 

El alcalde ha reafirmado su compromiso de reinversión de todas las tasas e impuestos municipales en el 
destino, concretamente en Playa de Palma. 

Han participado en el coloquio junto con Mateo Isern, los alcaldes de Barcelona, Xavier Trías; de Sevilla, 
Juan Antonio Zoido, y de Málaga, Francisco de la Torre. 

Además, el consejero de Melià Hotels International, Sebastián Escarrer; el consejero delegado de NH 
Hoteles, Federico González; el presidente de Exceltur y presidente de Hotusa, Amancio López y el 
presidente de Vueling, Josep Piqué. 

Asimismo, han asistido a la jornada los concejales de Turismo y Coordinación Municipal, Álvaro Gijón, y 
de Hacienda y Economía, Julio Martínez. 

Durante el transcurso del panel-coloquio, moderado por el consejero-director general de Palladium Hotel 
Group, Abel Matutes, Isern ha tenido la oportunidad de explicar el modelo de promoción exterior de la 
ciudad. 

La Fundación Turismo Palma de Mallorca 365, un proyecto de colaboración público-privada que permite 
dinamizar la imagen de la ciudad y mejorar su oferta turística mediante la creación, el desarrollo y la 
promoción de productos turísticos novedosos y diferenciadores. 

En este sentido, Mateo Isern ha destacado "la importancia que supone para un destino turístico urbano 
tener definidos unos clubes de productos para poder ofrecerlos a los visitantes". 

"El turista del siglo XXI busca experiencias, seamos prácticos y démosles experiencias: gastronomía, 
cultura, deporte etcétera", ha apostillado. 

En este sentido Isern ha indicado que Palma cuenta con productos de cultura, deportes, gastronomía, 
náutica, compras, negocios y "wellnes", que se encuentran enmarcados en el plan de actuación de la 
citada fundación. 

Por su parte, el consejero de Melià Hotels International, Sebastián Escarrer, durante el transcurso del 
coloquio ha señalado que "Palma se ha convertido en dos años en una ciudad turística, gracias a la 
apuesta del sector privado y al liderazgo del Ayuntamiento de Palma", informa el consistorio. 

Durante la conferencia se han discutido, entre otros temas, las claves que marcarán la gestión local de los 
destinos turísticos, la conveniencia de que cada destino disponga de una marca propia o, por el contrario, 
sea la marca España la que los represente, así como que el reto de la financiación de la inversión en el 
destino y posibles incentivos. 

En este sentido, Mateo Isern ha señalado que desde el Ayuntamiento "hay un compromiso de reinversión 
de todas las tasas e impuestos municipales generados por la obras realizadas en el propio destino, 
concretamente en Playa de Palma, para mejorar su calidad".EFE 

 


