
Sábado 03.11.12
SUR

11MÁLAGACOSTADEL SOLTURISMO

El lunes se inaugura
unanuevaediciónde
laWorldTravelMarket
deLondres, donde
Málaga capital juega
unpapelmuyactivo

LONDRES. La entrevista se desa-
rrolla horas antes de que Damián
Caneda coja el avión junto a suequi-
po de Turismo para participar en
unanueva edición de laWorldTra-
velMarket, en Londres, una de las
ferias turísticas más importantes
paranuestrodestinoyen la queMá-
laga capital juega un papel impor-
tante desde hace unos años. La ac-
tividad en ExCel será intensa, con
una agenda cargada de contactos y
reuniones.
–¿Cómohaidoelañoturísticamen-
te hablando paraMálaga desde la
ediciónde laWTMdelañopasado?
–Málagaestáviviendounañoespec-
taculardesdeelpuntodevista turís-
tico.Apesarde losevidentesefectos
que la crisis económica tiene sobre
el sector turístico, sobre todo en el
mercado nacional, Málaga fue en
agosto el destino turístico urbano
quemáscrecióde todaEspaña.En lo
que va de año el número de turis-
tas alojados en los hoteles de la ciu-
dad ha crecido un 6,53% y las per-
noctacionesun6,22%.Soncifrasque
estánpor encima inclusode laspre-
visiones que teníamos al principio
del ejercicio.
–¿Y cómosepresenta 2013?
–Nosotros intentamos ser siempre
muy realistas. La situación econó-
mica no es buena, por lo que nues-
tra política pasa por adaptar las ac-
cionespromocionalesenfuncióndel
comportamientodecadaunode los
mercados. Dicho esto creo que las
previsionesparaelpróximoañopue-
densermoderadamenteoptimistas:
losmercados tradicionales tendrán
más dificultades, pero podremos
compensar lasposiblespérdidasgra-
cias al excelente comportamiento
de los países emergentes, como ya
haocurridoeste año.Uncrecimien-
to de entre un 3 ó un 4%podría ser
unbuen resultado.
–¿Cómodefiniría la evolucióndel
mercadobritánicoqueeligeMála-
ga comodestino?
–Sinceramente,yo ladefiniríadeex-
celente. El ReinoUnido es nuestro
principalmercado internacional.A
principios de año se decía en todos
los estudios que el turismo británi-
cohacia los destinos españoles iba a

sufrir un importante descenso. Por
un lado, estaba la celebraciónde los
JuegosOlímpicosenLondres,quese
preveía que dejaría amuchos turis-
tas británicos en sus casas. Por otro
lado, estaba la recuperación de los
países que en 2011 vivieron las re-
vueltasde laPrimaveraÁrabe,por lo
quemuchos visitantes volverían a
ellos. Además, Gran Bretaña tam-
biénsufre lacrisis,por loqueerapro-
bablequeotrosmuchos turistasbus-
caran destinosmás baratos que el
nuestro.A pesar de todo eso, el nú-
merode turistasdelReinoUnidoha
crecidomásdeun9%.Eseporcenta-
je hay pocos destinos en elmundo
que sean capaces de lograrlo.

Conotros ojos
–Málaga se ha convertido en una
de lasciudades líderesenvisitasde
corta estancia para los británicos,
¿por qué?
–Porque el turista británico, como
haocurrido también conel deotros
mercados, ha descubierto queMá-
lagaesmuchomásque suaeropuer-
to.Todos recordamos cuando los vi-

sitantes llegaban aMálaga y se iban
directamente a loshotelesde la cos-
ta sinvisitar si quiera la ciudad.Hoy
la situaciónesbiendiferente.Mála-
ga tienemuchoqueofrecer a susvi-
sitantes. ¿Quieren playas? Las tie-
nen. ¿Quierenbuenos restaurantes?
Los hay. Pero hay también una ex-
traordinariaoferta cultural, conmu-
seosymonumentosmuy importan-
tes, conunaprogramacióndeeven-
tos que ocupa todos los meses del
año. El turista británico esmuy de
cruceros. Pues bien,Málaga puede
presumir hoy de tener uno de los
mejores puertos delMediterráneo,
enelquesepuedeatracare ir andan-
do directamente al Centro. La ter-
minal del Palmeral de las Sorpresas
está adosminutosde la calleLarios.
Eso no lo puede ofrecer casi ningu-
na ciudad delmundo. Igualmente,

estamos creciendomuchísimo en
el segmentodecongresosy conven-
cionesyestamos trabajandoyapara
incorporarnuevosproductosanues-
tra oferta turística, comoel turismo
denaturalezaoel ornitológico,muy
del gusto de los turistas del Reino
Unido.
–¿Cómosecomportael turistabri-
tánico en este escenario de crisis
económica?
–El británico es quizá el turista que
más ha interiorizado la idea de que
lasvacacionessonunanecesidad,no
un lujo. Comohe indicado antes, a
pesar de la crisis, el turista británico
sigueviajandoysigueapostandopor
destinoscomoelnuestro,queleofre-
ce seguridad yuna ofertamultiseg-
mento. Pero aún le dirémás: es un
turistaquegasta.Enloquevadeaño,
según Exceltur y los informes que
haceTurespaña, el gastode los turis-
tasbritánicosennuestropaíshacre-
cidomás deun5%.
–¿Cuál es la idea promocional en
la quemás incide actualmente el
Ayuntamiento deMálaga?
–Nuestra idea básica pasa por pre-
sentar Málaga como un destino
multisegmento, capaz de satisfa-
cer la demanda de todo tipo de tu-
ristas. Como le decía anteriormen-
te, Málaga ofrece buen clima, cul-
tura, gastronomía, historia, arte,
playas, excelentes hoteles... Somos
un destinomuy fuerte en los seg-
mentos de turismo cultural y ‘city
break’, idiomático, cruceros y con-
venciones, congresos e incentivos.
–¿Qué va a hacer elAyuntamien-
to deMálaga en estaWTM?
–El Área de Turismo del Ayunta-
miento de Málaga va a mantener
este año una estrategia que hasta
ahora le ha dadomuchos y buenos
frutos. Nosotros llegamos a Lon-
dres con una amplísima agenda de
reuniones con quienes realmente
deciden en el sector turístico: agen-
tes de viajes, touroperadores, aero-
líneas, periodistas especializados,
compañías de cruceros... Tenemos
previsto alcanzar importantes
acuerdos con empresas que dirigen
su actividad hacia segmentos que
para nosotros son fundamentales:
el turismo cultural y el turismo de
cruceros.
–¿Mantienen vigencia este tipo
de ferias en los nuevos momen-
tos tecnológicos?
–Hoy las ferias ya no son lo que
eran. Hay algunas, como es el caso
de laWTM, en las que hay que es-
tar, aunque es cierto que se puede
estar en ellas sin grandes alharacas.
Una acción directa con agentes de
viajes o periodistas especializados,
un viaje de familiarización o inclu-

so una presentación del destino en
fechas diferentes a las de la celebra-
ción de las ferias damás resultados
que estar con un expositor en un
recinto ferial. De hecho, el próxi-
mo año elAyuntamiento deMála-
ga ya no estará con un expositor
propio en las ferias de Londres o
Berlín. Eso no significará, sin em-
bargo, que dejemos de promocio-
nar en estos mercados. A las ferias
iremos conjuntamente con otras
administraciones y dedicaremos
nuestros recursos a otras acciones
conmayor capacidad de retorno.

Sin ser excluyentes
–¿Andalucía, Costa del Sol,Mála-
ga...? ¿Una sola marca o varias y
cada una con su sello?
–Málaga tiene unamarca potente.
PeroMálaga también es Costa del
Sol y esAndalucía y es España. No
tenemos que ser excluyentes yme-
nos en una situación como la ac-
tual. Tenemos que aprovechar al
máximo todos nuestros recursos.
Ya he indicado antes que nosotros
no vamos a tener ningún proble-
ma en unirnos a cuantas adminis-
traciones haga falta para que todos
rememos en la misma dirección.
Está claro que unidos vamos a ser
siempremás fuertes.
–¿Qué sigue significando Picasso
como promoción de Málaga?
–Picasso es nuestro principal atrac-
tivo turístico. De eso no puede ca-
ber ningunaduda. Puedehaber per-
sonas en elmundoque quizá no se-
pan dónde está Málaga, pero todo
el mundo sabe quién es Picasso.
Pues bien, Picasso nació enMála-
ga. Ninguna otra ciudad del mun-
do puede decir eso. Por eso, noso-
tros vamos a seguir apostando por
Picasso como elemento de promo-
ción de Málaga. Recientemente,
durante la acción extraordinaria
que pusimos enmarcha en Estam-
bul, anunciamos la celebración de
una exposición sobre Picasso con
fondos de la Casa Natal. Acciones
parecidas vamos a celebrar también
en otras ciudades.
–Una idea para conseguirmás tu-
ristas...
–Le doy dos: diversificar los mer-
cados en los que estamos presen-
tes y diseñar nuevos productos tu-
rísticos. Estas dos ideas definen
muy bien el trabajo que estamos
realizando desde el Área de Turis-
mo. Sin dejar de lado a nuestros
mercados tradicionales, tenemos
que abrir nuevos caminos en los
llamados países emergentes, prin-
cipalmente enAsia, que en los pró-
ximos años va a ser el gran emisor
de turistas del mundo. Y ello uni-
do al diseño de nuevos productos
turísticos que sean capaces de aten-
der la demanda de todos los perfi-
les de turistas.
–¿Una frustración?
–Que lasdistintas administraciones
no rememos en elmismo sentido..

«El turismo británico ha descubierto que
Málaga esmuchomás que su aeropuerto»
DamiánCanedaTenientedealcalderesponsabledeTurismodelAyuntamientodeMálagaantelaWTM

Damián Caneda, responsable de Turismo. :: SALVADOR SALAS

«Tenemos que abrirnos
nuevos caminos, y para
eso estamosmirando
ahora hacia Asia»

«En 2013Málaga dejará
de tener expositor propio
en la ITB deBerlín y
en laWTMde Londres»
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