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Los expertos recetan que el sector turistico apueste por la calidad y 
no a competir por precio 
Conclusiones VI foro Hotusa 
 
HostelService Digital.- La sexta edición del Foro Hotusa cerró con éxito su sexta Convocatoria a la que acudieron cerca 
de 250 profesionales del sector turístico, así como de otros ámbitos empresariales. El foro de debate, impulsado por el 
grupo Hotusa, contó con la participación de figuras del sector financiero, el mundo empresarial y el turismo y fue 
clausurado por el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet. 
 
En el discurso inaugural, el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, quien estuvo acompañado en la 
inauguración por Joan Molas, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) y por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda; destacó que es “optimista de cara al futuro ya 
que el sector turístico no está todavía en su madurez y puede tener una crisis de juventud, pero en sus cincuenta años 
de historia ha demostrado que no ha dejado de crecer”. López añadió que “viajar se ha convertido en un elemento 
fundamental en la vida de las personas y es difícil renunciar a él”. 
 
Coincidió con ese diagnóstico José Luis Zoreda quien indicó que “el turismo ha dirigido con rigor el recorrido de su 
actividad, tanto en las épocas de bonanza, como en situaciones complejas”. A su vez matizó que “a parte de lo 
coyuntural, dentro de la heterogeneidad turística de España, tenemos unos problemas estructurales que arrastramos 
desde hace años y que la situación actual nos debería poder permitir reformar”. 
 
Por su parte, el presidente de la Cehat, Joan Molas, solicitó “una reforma laboral, a partir de contratos fijos discontinuos 
según ocupación que nos permita hacer frente a la situación tan compleja que vivimos en este momento”. Molas 
también insistió en comunicar a la sociedad la diferencia “entre los hoteleros tradicionales que son más resistentes a 
situaciones como la actual y los nuevos grupos que han aterrizado en el sector en los últimos años, y que no tenían la 
capacidad de sacrificio ni el conocimiento de lo que era el sector hotelero”, y que están siendo los más castigados por 
la crisis. 
 
El conseller Huguet destacó algunas de las claves del futuro de las empresas turísticas. Según su opinión es 
fundamental “una firme apuesta por la calidad, la internacionalización, la innovación en todos los ámbitos de su negocio 
y a mantener una buena sintonía con el sector público para trabajar conjuntamente”. En este sentido animo a las 
empresas a crear “productos que sean atractivos para los diferentes nichos de mercado, cada vez más especializados, 
sobre los que estamos trabajando desde Turisme de Catalunya”. 
 
En la mesa redonda dedicada al turismo en tiempos de crisis con la experta visión de líderes de algunas de las 
principales compañías turísticas españolas. El consejero delegado de Hoteles Hesperia, Javier Illa, afirmó con 
rotundidad que "si pretendemos competir en precio, lograremos sobrevivir a corto plazo pero eso implicará además una 
reducción de la calidad del servicio o de las instalaciones", lo que supone "un gran peligro”. Illa señaló que "debemos 
hacer valer nuestro producto” y acostumbrar al cliente que “debe pagar por el servicio que recibe: debe saber qué es lo 
que está pagando y porqué lo está pagando”. 
 
El director general de Halcón Viajes y Viajes Ecuador, Fernando García Rascón, sugirió “que debemos comunicar al 
cliente la publicidad de un modo distinto a como lo hemos venido haciendo todos últimamente”. Esta comunicación 
según García Rascón debe ser “más acorde al nuevo perfil de cliente, no fundamentada tanto en el precio como en 
otros valores como la experiencia que le podemos ofrecer”.  
 
García Rascón añadió que “aunque no nos guste, en el sector de las agencias de viajes la crisis llegó en el momento 
oportuno“. Un momento en el que en España había un parque de agencias “desmesurado que ha obligado a la 
reducción de puntos de ventas”, según el directivo de la red minorista de Globalia, quien apuntó que su compañía ha 
apostado por mantener su red prácticamente en su integridad y, a partir de mediados de 2009, “empezar a crecer, lo 
que nos da una ventaja competitiva en el mercado”. 
 
Gabriel Subías, consejero delegado de Orizonia Corporación, también incidió en el modo más efectivo del llegar al 
cliente asegurando que “la única receta para salir de la crisis es el trabajo, y satisfacer lo que nos pide el mercado”. 
Según Subías “hay cada vez más tipos de cliente, e incluso un mismo cliente nos compra diferentes tipos de viajes y 
hay que atacarle de diferente manera en cada caso, requiere un tratamiento distinto”. 
 
Por último, Javier Pérez-Tenessa, Fundador y Consejero Delegado de eDreams, afirmó que la búsqueda del valor 
añadido por parte del cliente es lo que sostendrá en el futuro al sector de las agencias de viajes llamadas tradicionales, 
a pesar de que ha reconocido que el proceso de compra del viaje "cada vez más" se va a hacer a través de Internet”.  
 
Otra de las claves según los expertos turísticos debe ser la apuesta por la formación del personal. García Rascón 
señaló que en ocasiones ese valor añadido no se está ofreciendo ya que "el cliente es cada vez más experto y 
exigente, y sabe más del producto turístico que busca que el propio empleado". Illa coincidió con ese análisis aunque 
subrayó la paradoja de la mayoría de empresas turísticas que “cuando las cosas van mal lo primero que se nos ocurre 
es reducir las plantillas”. 



La primera de las mesas redondas de este Foro contó con la intervención de Jordi Gual, subdirector general de La 
Caixa; Jaume Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell Atlántico; y Carles Tusquets, presidente de Fibanc, 
quienes debatieron la importancia del sector financiero para el resurgir de la economía española y transmitieron un 
mensaje de confianza en la fortaleza del sistema financiero español aunque anunciaron que la crisis ha marcado un 
antes y un después en las políticas de crédito de las entidades. 
 
La última mesa redonda estuvo dedicada a “Empresas líderes, proyectos innovadores” y contó con ponentes de primer 
orden como Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economía; Antón Costas, presidente del consejo de Endesa en 
Catalunya, Emilio Cuatrecasas, presidente del despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; y Borja García-
Nieto, socio fundador y presidente de Grupo Financiero Riva y García. Todos ellos mostraron su visión sobre cómo salir 
de la crisis y coincidieron en señalar la innovación, la osadía, la formación y el planteamiento de objetivos 
empresariales claros y concisos como claves para el éxito de cualquier proyecto sea del ámbito que sea.  
 
El Foro Hotusa, una iniciativa que el Grupo Hotusa ha consolidado tras cinco ediciones, está dirigida a todos los 
directivos y empresarios, con especial interés para representantes del sector hotelero, de las agencias de viajes y 
escuelas de negocios. 
 


