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ALICANTE / ECONOMÍA

S. SAMPEDRO / E. A. / Alicante
La Conselleria de Turismo está ne-
gociando con la mayor cadena de
agencias de viaje del mundo,
Lufthansa City Center, incluir a la
Comunidad Valenciana como mar-
ca preferente dentro de los catálo-
gos de las campañas «de 2011 ó
2012». Según ha podido saber EL
MUNDO, la titular autonómica de
Turismo, Belén Juste, se reunió el
pasado viernes en Benidorm con
los responsables del gigante ale-
mán, aprovechando la celebración
del congreso anual de Lufthansa
en el hotel Barceló Asia Garden.

En la reunión se esbozaron los
primeros puntos de un acuerdo de
promoción conjunta que podría
firmarse «en breve», aunque aún
quedan por pulir «muchos deta-
lles». Entre ellos, la dotación eco-
nómica del pacto. Con esta manio-
bra el Consell pretende usar a la
firma como base de operaciones
del mayor mercado turístico para
europa –el alemán– y potenciar su
crecimiento dentro del territorio
valenciano, después de detectar en
2009 y el verano de 2010 ligeros
síntomas de recuperación.

Además de por su elevado gasto
total (producto de una dilatada es-
tancia media), el público alemán
destaca por un índice de fideliza-
ción muy alto que el empresariado
–especialmente el benidormí– con-
sidera haber «perdido» tras el
boom turístico de los años 70.

Prácticamente todas las accio-
nes promocionales de las adminis-
traciones públicas colocan al Rei-
no Unido y España como países
prioritarios, pero ningún plan de
marketing se atreve a obviar el pa-
ís centroeuropeo por su enorme

potencial de crecimiento. De he-
cho, el lobby turístico Exceltur
acaba de publicar un informe en el
que vaticina que Alemania será el

salvador de la industria turística
española en 2011. Con el favor de
Lufthansa, la Comunidad Valen-
ciana sucedería a otros destinos

turísticos que ya se han apoyado
en esta cadena de viajes franqui-

ciados para tener
una mayor disponi-
bilidad operativa en
el principal merca-
do turístico de Eu-
ropa, como Wa-
shington o Tailan-
dia. Creada en 1991,
la red Lufthansa
City Center combi-
na una facturación
de 3,500 millones de
euros, generados en
más de 590 oficinas
en 77 países.

Por otra parte, el
Patronato de Turis-
mo de la Costa
Blanca ha traslada-
do la imagen de la
provincia de Alican-
te a 23 estaciones
de tren y metro de
Manchester, Bir-
mingham, Notting-
ham, Derby y She-

ffield, en el Reino Unido. El objeti-
vo de esta iniciativa es atraer
visitantes del que es su principal
mercado emisor de turistas para la
próxima temporada. Esta acción
promocional prevé un impacto so-
bre 2,55 millones de personas y
cuenta con la ventaja de que se si-
túa en las terminales que tienen
un mayor tránsito de pasajeros.

La importancia de la campaña
«radica en el trabajo previo para
que el mercado británico comien-
ce a planificar sus vacaciones», se-
gún la directora del Patronato, Ge-
ma Amor. El mercado británico se
caracteriza por contratar su vaca-
ciones con un año de antelación.

La Comunidad negocia el fichaje de
la principal red turística del mundo
El Consell estudia relevar «en 2011 ó 2012» a Washington y Tailandia como marca
preferente de Lufthansa City Center, el ‘gigante’ alemán de los viajes franquiciados

Campaña en Reino Unido

Uno de los carteles que el Patyronato ha colocado en Reino Unido. / EL MUNDO

Ámbito
>La campaña se desarrolla en
las ciudades del Reino Unido que
más tráfico aéreo mantienen con
Alicante, como son Manchester,
Birmingham, Glasgow, Notting-
ham, Derby, Leicester, Sheffield
yCardiff,NewcastleyDoncaster.

Tren y metro
>El núcleo principal de la cam-
paña, consensuada con la patro-

nal de Benidorm, es colocar la
imagen de Costa Blanca en 23
estaciones de tren y metro de
Manchester, Birmingham, No-
ttingham, Derby y Sheffield.

Complemento
>Se completa con la presencia
enagenciasdeviajeytaxis,ade-
más de con la colocación de dis-
tintos paneles en la calle y en los
principales supermercados.

Futurmoda insta
a los empresarios
a recabar ayudas
para el certamen

D. ALBEROLA / Elche
La Asociación Española de Em-
presas de Componentes para el
Calzado (AEC) urgió ayer a los
empresarios del sector que tie-
nen la intención de participar el
próximo año en la feria Futur-
moda a tramitar la solicitud de
subvenciones. El presidente del
certamen de los componentes
para el calzado, Pedro Vives,
explicó que «los planes de com-
petitividad deben quedar cerra-
dos en diciembre, por lo que las
empresas y firmas expositoras
que no entreguen la documen-
tación en plazo perderán la
oportunidad de beneficiarse de
las ayudas» este año.

Desde AEC se señaló que las
empresas valencianas partici-
pantes en Futurmoda reciben
ayudas a través de los planes
de competitividad que concede
la Generalitat Valenciana por
medio del IMPIVA. Se añadió
que el expositor que decida ex-
poner en la feria y solicite las
ayudas a través de la Patronal
del sector de los componentes,
podrá beneficiarse de hasta un
50% del coste total de su parti-
cipación en el certamen, te-
niendo en cuenta que el coste
del stand modular de 12 metros
cuadrados de superficie se co-
mercializa a 1.500 euros.

Futurmoda celebrará en 2011
su vigésimo quinta edición los
días 11 y 12 de mayo y su vigé-
simo sexta edición los días 16 y
17 de noviembre.

Por otro lado, Pedro Vives
instó a los ayuntamientos de las
distintas poblaciones con im-
plantación del sector del calza-
do «a seguir el ejemplo» del
consistorio de Elche, «que hace
un importante esfuerzo econó-
mico por las firmas ilicitanas».
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