
El .Govem y Exceltu! consideran vitalque se
dlgn,f, que el trabajo en el sector tunstlco
Las empresas deben apostar por la mejora de SUS recursos humanos como una inversión más

RUIZ COLLADO

La presentación del
*<Libro Blanco de los
Recursos Humanos del.
Turismo en España>, a car-
go de la Alianza para la
Excelencia Turistica,
Exceltur, sirvió ayer para
poner de manifiesto el sal-
to cualitativo que tienen
que dar las empresas
turísticas de las lslas,’con
el fin de lograr dignificar
el trabajo en este sector y
apostar por implementar
todos los factores que inci-
dan en una mejora de la
calidad de servicios, for-
mación y a tención al clien-
te.

El conseller de Turisme,
Joan Flaquer, afirmó en el
acto de presentación, que
tuvo lugar ayer en la sede
central de Sa Nostra y a
la que asistieron represen-
tantes del mundo empre-
sarial y turístico balear,
que ,<de nada sirve mejo-
rar el entorno, infraestruc-
turas y el propio producto
turistico si se descuida la
faceta humana. Debemos
trabajar todos en la dig-
nificación y prestigio del
profesional del turismo¯
Debemos sabermejorar la
percepción social sobre la
industria turística>,.

El vicepresidente de
Exceltur, Sebastián
Escar~’er, afirmó que el
desarrollo del turismo en
Balears pasa ,,por una
apuesta por los intangi-
bles, por la calidad y la
diferenciación, lo cual tie-
ne que convertir a la for-

Pere Batle, José Luis Zoreda, Joan Flaquer, Sebastián Escarrer y Alfonso Jiménez. I Foto: T+ AYUGA

maci6n de los trabajado-
res en una inversión y no
en un simple coste. Hay
que cambiar el chip de la
rentabilidad a corto pla-
zos>.

José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo de
Exceltur, incidió en el
hecho de que hay que
mejorar la sensibilidad.
,Hay que saber motivar

,Libro Blanco de los

Recursos Humanos~~

para mejorar la
competitividad

turística

a las personas que traba-
jan en turismo, porque
ello mejorará la imagen,
la profesionalidad y la
calidad de servicio, asi
como el trato,>,, apuntó.

Exceltur, asimismo,
apoyó ayer el proceso de
modernización realizhdo
por el Govern en la pre-
sente Legislatura.

El «Libro blanco>~ busca

Flaquer afirnta qué.

el turismo no tiene

mala imagen en las

lslas,.,(pero sí ha

habido dificliltades;~

-sensibitizar>> a los agen-
¯ tes públicos, sociales y

empresariales "relaciona-
dos con los recursos
humanos en el sector
"tuñstico sobre la necesi-
dad de una gestión estra-
tégica de este bien, de for-
ma que la tendencia sea
obtener ,,personas mejor
formadas y con el mayor
talento posible, con con-
diciones laborales atracti-
vas que les inviten a que-
darse en él, en vez de con-
siderarlo una oportuni-
dad de paso,,, explicó
Zoreda. Con esta estrate-
gia, Exceltur quiere incen-
tivar la profesionaliza-
ción, formación y apuesta
de las empresas por sus
recursos humanos.
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