
Andalucía recibe en la actualidad 3,6 millones de turistas británicos

El cong~so de laABTA ~’~’
reune desde hoy a 1.400 z ::-~-

opemdores en Marbella

TURISMO

Con ésta ya son tres las veces
que la ABTA ha celebrado su
congreso anual en la Costa

¯ . i
del Sol, La ultima fue en 1998,
también en Marbella. cuando
participaron en el e0cuentro
2.500 ~~m~es de vialm En osta
ocasión Marbella se ha ir’n-

Los agentes de viajes del Reino Unido debatirán en el Palacio de Congresos
sobre el futuro del sector turístico, las nuevas tecnologías y el bajo coste

Desde hoy y hasta el
miércoles el Palacio de
Congresos de Marbella
acogerá la 53 edición del
congreso de la Asociación
Británica de Agentes de
Viajes (ABTA), que traerá 
1.400 operaciones turísticos.

II FRANCISCO M, PASTOR. Málaga

¯ Aún con la resaca de la Inter-
national Golf Travel Market
(IGTM), el Palacio de Congresos
de Marbella acoge desde hoy la
53 edición de h reunión anual de
h Asociad6n Británica de Agentes
de Viajes (ABTA), una de las gran-
des citas del calendario mr/s~co.
Tal es h importancia de este even-
to que los destinos de todo d mun-
do mantienen una dura pugna por
acoger esta c~~ackírt El amgreso
~~~airá en la Costa del Sol a más
de 1.400 agentes de viajes y un gean
número de profesionales turisti-
cos y peñodistas espeda]izados.

Tras imponerse a Atenas (Gre-
da), h Consejeña de Turismo de
la Junta de Andalucía, en cohbo-
ración con d Instituto de Turismo
de España (Turespaña) y el Patro-
nato de h Costa del Sol, se puso
manos a la obra para hacer de
esta alta una phtaforma que nos
permita consolidar el turismo

B congreso prestará
gran atención a
la sostenibilidad del
sector turístico y a las
polfficas de respeto
al Medio Ambiente

, britáráco, d más importante de los
mercados extranjeros para la co-

, munidad autónoma en general y
la Costa del Sol en particular. Para
ello, las diferentes admimstrado-
nes han contado con un presu-
puesto que supera el millón de eu-
liS.

Um gran fiesta y numerosas ac-
tividades deportivas abrirán hoy
mismo este congreso, que será m-
augurado en el Palacio de Con-

i gresos de Marbella por el conse-
jero de Tlmsmo, Paulmo Plata, y
el presidente de la ABTA, Justin

[ Flemmg Lassesionesdetrahajoy

[mmlmL Paulino Plata, o0n ~os responsablos de la ~ Y de la ABTA, durante la pasada WTM G ~mEs
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Los hoteles de Marbella
registran una alta ocupación
¯ Marbella está viviendo este
afio un mes de noviembre ex-
trenrdlnado debido a la ¢etebra-
ckín de la IntemaUonal Golf Tra-
vel Market (IGTM) y el cenl~eso
anual de la ~ Brlt~nlca
de Agentes de ~ (ABTA). 
hecho, según los datos aporta-
dos por ~ prop~s emp,esark~
les prtndpelos hoteles de la du-
dad estan registrando una altlsi-
ma ocupacl6n durante un mes
que, tradicionalmente, deja ci-
tras bastante bajag

De estos eventes se estan be-
neficiando también los hoteles
de otros rnunidpios cercarms. Es
el caso de Estepona, que, ade-
más, ha acogido estos dlas el
cen8reso de la Asodadón Cata-

lana de Agencias de Viajes
(Acav), en la que han partJdpa-
do más de 150 profeskmales.

Seg@t e~icó el diractor de la
Oficina de Turismo de Marbella,
Juan Manuel González Badfa,
s61o los asistentes directos al
cengreso de la ABTA han raser-
vado más de 2.500 habitacio-
nes. A esas hay que sumar la de
los organizadores, periodistas y
otros invitados al encuentro. El
impacto directo e~í ya, por tan-
to, más que ~ Más dl-
flcil de calcular es el impacto a
más kW~o p~z~ a.nq~ a~ur~
expertos dicen que alll dende se
celebra el congreso de la ABTA
se produce un crecimiento del
turismo de en tomo al 10%.

los seminarios tendrán lugar en-
tre mañana y d miércoles. Según
h informadón fadlitada por los or-
gamzadores, los debates irán muy
enfocados este año a analizar la si-
tuación del turismo mundial, la
sostenibllidad del sector y el res-
peto al Medio Ambiente, aspectos
éstos últimos que cada vez preo-
capan más a los turistas y profe-
sionales británicos.

dlmltd~¢o, En la pasada
edición de la World Travel Ma@et
(WTM), el vicepresidente de 
ABTA, Keith Betton, ya apuntó que
el cambio dimático está influyen-
do mucho en las actitudes de los
turistas. Betton puso como ejem-
plo que las altas temperaturas re-
g~.stxadas este verano en el Remo
U nido han provocado que muchos
brilánicos hayan optado por no sa-
lir de vacaciones.

La ABTA, que reúne a 6.000 pro-
fesionales del Remo Unido y mue-

puesto a .~ que finalmente
cedió su puesto a Marbella por
problemas técnicoq y de or-
ganizaci6n. El recuerdo que los
a~ britán~os tienen de sus
anter~res estancias ~n la Cos-
ta del Sol ha jugado a favor de
Marbella.

El mercado británicq es el rn~s
importante de los emisores
en toda Espafia, Los dotos del
pasado mes de octubre no de-
lan lugar a dudas. De hecho,
el rne~ bntíln~o supeí6 los
14,5 millones de viajeros, un
12% más que en el mismo pe-
riodo del airo pasac~o; le s¿,ue
el alerr~n, con 9,1tmm0fles,
un 2,7% más y el franc¿~, con
8,3 millones, un crecimiento
del 3,3%. !

La Asociación Británica de
Agentes de Viajes (~BTA) sólo
es comparable en importancia
a la DRV, su homóloga alema-
ha. Las dos son las federacio-
nes turfsticas m~s relevantes
del mundo. Así, lal ABTA reú-
ne a más de 6.00b profesio-
nales del Reino Unido y mue-
ve cada afio una cifra de ne-
gocio de 30.000 r~illones de
euros.

ve cada aflo 30.000 nùllones de eu-
tos, tiene en la Costa del Sol uno
de sus destinos predilect~. Eso si,
la principal ~dón británica de
agentes de viajes ha recomendado
ya en var/as ocasiones a las auto-
ñdades de la provmOa que "huyan
de la masificaoón" y apuesten por
las verdaderas esencias del desti-
no, "que es lo que buscan los tu-
ristas en Andaluda".

Pese a los descensos de los últi-
mos ~, las previsiones del mer-
cado bntárüco stguen siendo bas-
tante optinùstas. Según los datos
aportados por la Consejería de Tu-
rismo, el dinamismo turístico del
Remo Unido hará que Andaluda
alcance antes de 2010 la cifra ré-
cord de cuatro millones de turistas
bntánicos anuales, Achtalmente,
la comumdad recibe 3,6 millones
de visitantes de este pais. El con-
greso que hoy empieza es, por tan-
to, una opormmdad para avanzar
en ese crecimientO, u

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6989

No hay datos

27/11/2006

MALAGA

14,15

1

amparo
NOV_06_121



Bd~nlcoL El congreso de la ABTA será una reválida de la World Travel Market (WTM). G. TORRES

La ABTA consolidará a la
Costa del Sol como destino
preferido por los británicos
La Junta ha destinado este ejercicio más de 2,3 millones
de euros a las campañas de promoción en el Reino Unido

¯ la celebración del 53’cungreso
de h Asc~ iación de Agentes de Via-
les Británicos (ABTA) en Marbella
es’te afio es una gran oportunidad
para re[brTar la posición de Anda-
lucia y. sobre todo la Costa del
Sol. como destino r(xeptor de tu-
ristas procedentes del Reino Uni-
do, ya que se trata de una de las con-
venciones pro[èsionales más im-
portantes de cuantas se celebran
en el mundo.

Según ha infomlado la Conse-
jeria de Turismo, los rnás de 1.400
profesionales que la ABTA traerá
a la Costa del Sol tendrán la opor-
tunidad de estudiar y debatir en di-
ferentes focos y confèrenoas la evo-
lución del sector, a la vez que co-
nocerán ’in situ’ la ofi,rta turística
andalu.Ta. La ABTA es la as:ocaadón
de agencias de viajes y touropera-
dores más importante del Reino
U nido con n~s de 7.000 .,.xxaos que
generan un vohunen de negocio
de 37 billones de euros y nmeven
el 80% del turismo británico.

El consejero de Turismo, Pau-
lino Plata, ha destacado ya en va-
das ocasiones el esfuerzo realiza-
do desde la Administración auto-
nómica para traer por tercera vez a
Andalucia esta tonvención (tras las
celebradas en 1978 en Toreemoli-
nos y en 1998 en Marbella), que
contará con un presupuesto de un
millón de euros, de los que la Jun-
ta aporta 630.000 enros. El resto
será financiado por el Instituto de
Turismo de España 0’ures’paña),
el Patronato de la Costa del Sol y
otras adnfinistmciones.

El avi6n, primer medio ̄
Por v(as de acceso. 37.5 millo-
nes de turistas llegaron por via
aérea hasta octubre, un 4.5%
más que el aho pasado, mien-
tras que por carretera llega-
ron 12,4 millones, un 5,2% su-
perio[ El tipo de alojamiento
elegido durante los diez pri-
meros meses del aAo fue el ho-
tel, que acaparó al 62,6% de
los turistas, un 4% más que en
2005. El 36,7% restante utilizo
alojamiento no hotelero, mo-
dalidad que experimentó un
crecimiento del 5,2%.

"l’m’llw~~ ruid~lal
El turismo británico es el que
más apuesta por el turismo re-
sidencial. Más de 500.000 ciu-
dadanos del Reino Unido tie-
nen casa en Espaha.

El mercado británico es estraté-
gico para la comunidad andaluza
por tratarse del primer emisor ex-
tranjero. Por ello, la Consejeña de
Turismo ha destinado este año al
Reino Unido 2.311.000 euros en
acciones promocionales dentro del
Plan de Marketing. La cantidad
es importante, sobre todo si se tie-
ne en cuenta que en los últimos
meses se ha producido una bajada
en las cifras de llegadas.

Aunque en noviembre, los da-
tos se han man’amido p ~rac’acameme

iguales que el ~ño pasado, hasta oc-
tubre la Costa del Sol venía arras-
trando un descenso del 2,11%.

La situación, no obstante, es com-
pleja. La Costa del Sol ha vivido uno
de sus mejores ~los turismos, pero
los grandes mercados extranjeros
-Reino Unido y Alemania- han
experimentado notables descen-
sos. Asi, el último informe de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) detectaba en Anda-
lucía un "fuerte aumento~ de la de-
manda española, aunque alerta-
ha de la caída en el número de
pernoctaciones de !os turistas ex-
ú’anjeros en todas las tipologías de
alojamientos reglados.

Pernoctaclones. De hecho, el
tercer trimestre de. 2006 se ha ce-
rrado con unos restritados favora-
bles para los empresarios trtris~-
cos andaluces debido al excelente
comportamiento del mercado es-
pafiol. Por tanto, la demanda en los
hoteles andafuces de julio a sep-
tiembre se incrementó un 2,7%,
ritmo inferior al 5,6% que se per-
tibia en el acumulado del año has-
ta verano. Sin embargo, mientras
el total de pemoctaciones de espa-
ñoles credó un 62%, la demanda
extranjero cayó un 2%, con un nue-
vo descenso de la estancia media.

Igualmente. con los datos del
acumulado hasta sepùembre, el
mercado nacional supone ya el
55,2% del total de la demanda ho-
telera en Andalucm, mientras que
en 1999 su participación se situó
en el 433%. ¯ g M. PASTOR. Ma[aga
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Marbella, sede delr turismo británico

El congreso de la ABTA es lo mejor que
ha pasado en la Costa en muchos años

H
ay’ cosas realmente incomprensibles. El secretario
general del PP de Andalucia, lavier Arenas, y el
secretario de Organización del PSOE-A. Luis Pi-
zarro, se enzarzaban hace unos dias en un nuevo
enfrentamiento acerca de la candidatura del con-

selero de Turismo, Paulino Plata, a la alcaldía de Marbella. La
polémica no saldría de la arena politica si no fuera porque, mm
vez mas, y ya van demasiadas, hs exoxsas para tanta cñtica fue-
ron la Celebración en Marbella de la Intemational GolfTravel
Mark~ t (IGTM) y del congreso anual de la Asociación Británi-
ca de Agentes de Viajes (ABTA). Y es que, según el PP. estos
actos, los más importantes de cuantos se han celebrado en la
Costa del Sol en muchos años, forman parte de la campaña
elecloHl de Plata, pagada con dinero de todos los andafuces.
Muchas y muy variadas pueden ser las críticas que reciba el
consej:ro por cómo ha llevado todo el proceso de su candida-
tura y aqui las hemos mencionado en vahas ocasiones. Sin em-
bargo, erra el PP. como también hemos dicho ya muchas ve-
ces, en este asunto. La IGTM. que cerró sus puertas el pasado
jueves, y la reunión de la ABTA, que empieza hoy, son eventos
de ámbito internacional y no se organizan de un día para
otro. De hecho, pare celebrar la feria de golf, la Consejeña
presentó la candidatura hace ya dos afios. Y para la ABTA, fal-
tarían los dedos de una mano para contar cuántas veces se ha
luchad ~ por cortsegtm el congreso. Prácticamente desde 1998.
que fue cuando Marbella lo acogió por úlmna vez. Además, ¿al-
gmen ~ ree que los ciudadanos van a votar o no a Plata en fun-
ción d¢ los almuerzos con que se agasaie a los touroperadores
o los negodos que hagan los agentes de viajes? Por favor.

Importante repercusión
t. Mientras los políticos se afanaban en semejantes asuntos, el
Palacio de Congresos de Marbella acogía el ’work shop’ más
concumdo de cuantos se han celebrado en la Costa del Sol. Más
de 120() compradores y pro-
veedores .se dieron dta en las ~,
jornadas de trabajo, le queIdemuema h importancia de
esta feria. Y lo mejor de todo
es que h IGTM ha sido sólo
un aperitivo de lo que a par-
tir de hoy nos ofrecerá d con-
greso de la ABTA. No sólo
por h ca utadad de asastentes,
sino también por su catego-
ría. Ya está confirmada la
presemia del fundador del
grupo Fasy, Stelios Aji-lan-
nou, además de los máximos
responsables de Lasmfinu- Jostin Fleming.

te.com, tina de las agencias
’on lme’ que más han crecido en los últimos años. La delega-
ción de h ABTA. dirigida por su presidente, ]usfin Fleming, y
su conselero delegado, Mark Tanzer, ha trabajado mucho en el
éxito de esta convocatoria. Y por eso ha invitado también a al-
gunos di los más conocidos periodistas británicos, entre ellos
el director de q’he Independent’, Simon Calder. o los reporte-
ros Dou.u.u~ Richard, del programa ’How to Win in the Drago-
n’s Den’. y Sarah Montague, de la BBC.

La anterior experiencia
¯ Sólo falta ahora que toda la Costa se ponga a trabajar para
consegutr la mejor repercusión del evento. La experiencia de
1998 es el espejo en el que rnmamos.¯ lmp ~st( ,, .’~ I3l ~~~,
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