
Pere Batle, José Luis Zoreda, Joan Flaquer, Sebastián E$carrer y Alfonso J[rnénez, ayer, en Sa Nostra, / pcP vlc[Ns

Flaquer rechaza que Baleares sea
un destino turístico ,,antipático,,
El conseller de Turismo aplaude la creación de un Libro Blanco sobre
el sector que impulsa la formación y mejora de los recursos humanos

LOURDES ]~,EYNËS
PALMA. La sede central de Sa
Nostra fue ayer el escenaño elegi-
do por Exce]tur para presentar en
sociedad el Libro Blanco de los Re-
cu~~os Humanos en el Sector tyltis-

tico en España, Una g~áa que ya ha
sido p~esentada eh comunidades
eomo Cataluña y ¿mdalucia y que
pretende concienciar al sector de la
importancia de cuidar, potenciar e
incentivar [OS recursos humanos
en el turismo, primera y pñncipa/
[uente de riqueza de Baleares

La presentaciÓn estuvo a cargo
de[ vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, quien re-
cale~ la necesidad de reforzar los
recursos humanos en el sector tu-

tisfico para ofrecer una mayor cal]-
dad en 1os servicios y diferenciar
de esta forma a las Baleraes del
resto de destinos nternacionales.
Zoteda exhortó a na <<bgiar la guar-
dia. y primar la calidad como pun-
to de partida y superar así las ex-
pectativas en el sector

Del mismo modo ~e expresÓ
también el vicepre:Pdente de la ca-
dena hotelera Sol Meliá, Sebastián
Escarrer. Como empresario t~risti-
co, Escarrer, señal,5 la importancia
de conjugar calidad y precio como
principal frente de batalla, sin des-
cuidar la imagen de marca Y tas
campañas de promoción.

Para Sebastián Bscarrer, la
~&ospitalidad>~ debe ser la imagen
de las Mas Baleares en el exterior
y para ello. da gesdón y foi~nación
del personal en el sector turtstico
es una pieza c[ave>~. De la misma
opinión fue también el director ge
neral de Sa Nostrà, Pere Batle
quien advirtió sobre los continuos
cambios en eI sector turístico y la
llegada de nuevas normativas, que
crean una cierta incomodidad de
adaptación para los ciudada[~os.

BatIe se congratuló de la creación
de este Libro Blanco que invita a mi-
rar más allá en un sector intangible
como es el de los Recursos Huma-
nos y que hará <(una radiogTafla de
las mejores estrategias laborales
dentro del turismo en gm~erab>.

Un área que goza hoy de una
~mueva hel’ramienta>~ como apuntó
el conseller de Turismo, Joan Fla-
quer, quien dio la biem,enida a esta
guía que a su entender <~ay’udará a
gestionar mejor los recursos buma-
nosr~ ya que según Blaquer, <~el re
curado cariiloso que los turistas se
llevcm eje n~estras islas aerá la me-

Deporte:
alternativa al
sol y playa

El binomio turismo-deporte
es la apuesta de] cons~ller
de Turismo para combatir
la estacionalidad. La estra-
tégiea situación geográfica
de Baleares respecto a las
principales capitales eflro-
peas y su clima privilegia-
do, hacen de esta nueva for-
ma de entender el turismo
una fuente de riqueza alter-
tlativa ezz los ~íLe~es de in-

vierno al tradicional turis-
mo de sol y playa,

Un modelo ([ue no está
agotado pero que neeesit~
nuevos alicientes en los me-
ses de baja actividad tuñsB-
ca, Tamhién señaló el turis-
mo cultural como otra mo-
dalidad alternativa junto al
turismo depor/iv(~ que
muestre los activos arüsti-
cos y culturales de las islas
Baleares.

jor carta de presentaczón de Balea-
les en el exterioD>,

Por ellu, el eonseller senalá la ira-
por Rancia de t~ abajar conjuntamen-
te en la digqd fieaclón de los numero-
sos trabajado1 es del sector tunstico
que suman hoy en dia cerca de
105.000 empleados¯ Apuntó a su vez
el hecho de que existe el mas’vase de
personal dd sector turistico hacia la
constt~.mción 10 que preocupa en
parte al sector y por ello la impo>
Rancia de cmdar la formación.

La nueva inmigración

Gran pai~e de esta bolsa de trabajo
en el sector de servicios turísticos
procede de la nueva inmigración,
vetlida en su mayoria de países lati-
noamericanos y es por ello, que los
principales actores tmistieos pre-
sentes ayer en Son Fuster, hicieron
especial hincapié en la inversión y
formación de nuevos talentos para
me}orar la calidad en el servicio a
los turistas

Pol ello, Joan Flaquer rechazó
<le plano la etiqueta de que Balea-
res sea un destino «antipatico~~ ya
que según eI eonseller, ~~80 años de
éxito avalados en el sector son un
claro rellelo de la amabilidad y
sJmpatia de estas islas hacia sus vi-
sitantes>~. El iesponsahle de Turis-
mo de) Govern recordó la larga ex-
periencia que tienen las Islas Ba-
leares en el trato humano con el
cliente y la amabilidad con que
siempre se ha recibido a los turis-
tas en las islas, además del agrade-
cimiento de Baleares al respecto.

Sobre nuevas campañas de pro-
moción de BaDares, ,loan Flaquer
no adelantó nada nuevo y dijo des-
c(mocer en este sentido las futm-as
propuestas de promoción turisñca
de las islas que puedan llevar a ca-
bo en ui3 futuro desde Cort.
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