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Luciano Alonso, consejero de Turismo de la 
Junta de Andalucía: «La WTM es la excusa para 
la campaña más agresiva de los últimos años»  
Andalucía aprovecha la cita anual del turismo mundi al en Londres para hacer la 
promoción más ambiciosa de toda su historia  
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PEDRO LUIS GÓMEZ  
ENVIADO ESPECIAL  
plgomez@diariosur.es 
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Luciano Alonso tiene claro que las ferias 
de turismo se han adaptado a los nuevos 
tiempos, pero que también lo tienen que 
hacer los que acuden a ellas. Por eso 
mantiene desde hace tiempo la práctica 
de utilizar las distintas ferias 
internacionales como base central de 
operaciones en la calle para llegar al 
consumidor de forma directa. Este año se 
'utilizará' la World Travel Market para 
vender Andalucía no solo en Londres, 
sino también en Dublín (Irlanda), 
Birmingham y Liverpool, en lugares 
abiertos y con gran concentración de 
público, al tiempo que se hará publicidad directa en taxis, autobuses, aeropuertos, estaciones y 
centros comerciales.  

La entrevista con el consejero de Turismo tiene lugar horas antes de la primera acción 
promocional, hoy, viernes, en Dublín, donde Andalucía hará por vez primera una acción 
promocional de gran envergadura, con un acto al que acudirán no solo profesionales del sector, 
sino miembros del Gobierno irlandés y la embajadora de España en aquel país.  

-¿Cuál es el espíritu de la presencia de Andalucía en la World Travel Market?  

-Las ferias de turismo siguen siendo muy importantes, pero porque han sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos. El concepto clásico de este tipo de eventos ya no sirve, entre otras cosas 
porque las nuevas tecnologías se los 'han comido'. Tenga en cuenta que estas ferias eran el 
único punto de encuentro de profesionales y empresarios de países distintos cuando no 
existían ni los móviles, ni las videoconferencias, ni los correos electrónicos, o Internet... Pero 
siguen ahí porque se han adaptado; pero esa adaptación también la han hecho los 
participantes en estos acontecimientos, y desde luego Andalucía ha sido de las pioneras: 
utilizamos las ferias como la World Travel Market para 'tomar' el mercado, no al revés, y eso es 
importante. Nuestra actitud es proactiva y salimos a la búsqueda de los turistas, de los clientes, 
convirtiendo las calles británicas en verdaderos escaparates de Andalucía. Nuestra nueva 
fórmula promocional impacta y hay quienes ya las han copiado. No nos circunscribimos a 
quedarnos en el lugar del acontecimiento, en este caso Excel, sino que salimos a la calle con la 
excusa de la World Travel Market, y encima no nos quedamos solo en Londres.  

 

Luciano Alonso, en una reciente reunión de trabajo 

preparatoria para la World Travel Market, que se 

inaugura el próximo lunes en Londres. :: SUR   
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Mercado de gran potencial  

-¿Explíquenos las acciones que va a desarrollar Andalucía?  

-Siguiendo la tónica de estos últimos años nos vamos a lugares abiertos y con gran 
concentración de público. Es fundamental. No abandonamos Excel, pero nuestro gran activo 
está en la calle. Y nos vamos a Dublín, el sábado, porque Irlanda es un mercado de gran 
potencial; Birmingham y Liverpool, aparte de Londres, claro está. Nos multiplicamos, y es un 
trabajo importante y un esfuerzo, pero merece la pena. Nuestro cliente es el que sale a trabajar 
o se monta en el autobús o va a un gran centro comercial. Es una forma también de mostrar el 
potencial de Andalucía en el sector turístico, que representa el 11% de nuestro Producto 
Interior Bruto, con 77.000 empresas dedicadas a este campo y más de 340.000 empleos.  

-¿Cómo está afectando la crisis a la industria turística andaluza?  

-Creo que debemos tener un concepto claro a este respecto: el turismo fue el último sector en 
verse afectado por la crisis y va a ser el primero en salir con fuerza de la misma. Exceltur  ha 
dado unos datos contundentes, ya que para finales de este año, por primera vez en una 
década, el crecimiento del PIB turístico superará al crecimiento medio de la economía 
española. Nadie puede dudar de que el turismo es un pilar fundamental en la economía 
española, pero también en la andaluza y en la malagueña, y puede ser la locomotora especial 
que tire para la recuperación.  

-¿Y qué nos ha enseñado esta crisis tan enorme que estamos padeciendo desde un punto de 
vista turístico?  

-Sin duda ha debilitado mucho de los axiomas por los que se regía el turismo hasta ahora, 
rompiendo esquemas y planteamientos del pasado. La batalla por el precio y la masificación 
podemos darla por perdida; ésta ya no es nuestra guerra. El nuevo reto viene de la mano de la 
excelencia, de la innovación, de la sostenibilidad y de la diversidad, pero entendiendo que 
ninguno de estos elementos es la meta de nuestro destino, sino el camino a seguir para 
mantener nuestro liderazgo y aumentar nuestra competitividad.  

-¿Cómo afectan los nuevos tiempos a los destinos clásicos? El nuestro, la Costa del Sol, sin 
duda lo es.  

-Buena pregunta. Afecta y mucho, porque los nuevos destinos obligan a los clásicos a 
reiventarse continuamente para mantener sus niveles de competitividad. Mire, Andalucía es un 
destino líder, la Costa del Sol también. Ningún líder, en lo que sea, puede ni debe confiarse; 
pues bien, con ese espíritu acude Andalucía a la World Travel Market de Londres y a cualquier 
evento ferial que se celebre en el mundo: o sea, sabemos que somos líderes, sabemos que 
somos los mejores, pero también tenemos asumido que si nos dormimos en los laureles 
podemos pagarlo muy caro y no vamos a hacerlo.  

-¿Cómo es el turismo del siglo XXI?  

-Especial, selecto e inconformista. Los turistas de hoy ya no van por sí solo a los lugares de 
destino, hay que ir a buscarlos, y además hay que fidelizarlos porque somos muchos los que 
estamos, la competencia es muy dura. Solo los destinos capaces de ofrecer experiencias 
únicas y vivencias turísticas singulares, imposibles de disfrutar en otro lugar, triunfarán en este 
complejo mercado. Hay que sorprender al turista cada vez que acude a un mismo destino, 
porque si no se aburre. La gran fortaleza de Andalucía es la gran diversidad y calidad de su 
oferta, que apabulla.  

-¿Qué papel juega en este concepto el denominado 'Plan Qualifica'?  

-Uno tremendamente importante. El Plan Qualifica no busca simplemente un reencuentro entre 
la oferta y la demanda, es mucho más que eso. Es una estrategia de reconversión para dotar a 
un destino que nos ha regalado un intenso y generoso pasado de un futuro aún más 
prometedor. Es un cambio profundo del concepto tradicional 'Costa del Sol'. Es igualmente una 
excelente herramienta de 'marketing' ante los mercados emisores a los que transmite la 
percepción de renovación y de modernidad, y un nuevo planteamiento para pasar del 
desarrollo basado en el crecimiento a un nuevo modelo basado en la calidad, en la innovación, 
en la sostenibilidad, en la diferenciación, en la recuperación de la autenticidad del destino, en la 
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rentabilidad socioeconómica y en la supremacía de los conceptos excelencia y calidad frente a 
cantidad.  

-¿Cómo encara pues esta edición de la World Travel Market que comienza el lunes en Londres 
y que usted 'inaugura' hoy en Dublín?  

-Nuestro plan director de 'marketing' es la hoja de ruta de nuestra promoción turística y nos dice 
que podemos aumentar el gasto turístico en el destino y repartir mejor las estancias turísticas 
en el tiempo y en el territorio. Con esta filosofía vamos a Gran Bretaña con la intención de 
remontar el que es nuestro principal mercado emisor internacional, el británico. Y para ello 
saldremos del recinto de Londres y nos haremos más visibles, más agresivos, más deseados... 
No solo haremos acciones en las calles y en los centros comerciales de Londres, Dublín, 
Birmingham y Liverpool, sino que también haremos publicidad en los taxis y autobuses de 
estas ciudades y una agresiva campaña on line, así como concursos a través de canales de 
televisión de las islas.  

Vamos a por los turistas, a la calle, en su busca. No podemos mirarnos al ombligo y esperar 
que la gente llegue a un sitio y diga: nos vamos a Andalucía. Eso ya es historia. Andalucía 
sigue siendo el gran líder turístico nacional, pero precisamente mantiene esa posición porque 
no espera detrás del mostrador, sino que ha salido a buscar al cliente a la calle. Y después, lo 
que le ofrecemos cuando llega a nuestra tierra nos apoya y da garantías: todo turista que viene 
a Andalucía, en su inmensa mayoría, queda encantado. Esa es nuestra clave, el 'punto álgido' 
que tenemos que explotar siempre. Tenemos lo mejor, sin duda, pero hay que saber enseñarlo. 
La competencia no es igual de buena, pero sí muy dura.  

 


