
, lo apunta la presen-
te edición del Baróme-

q
tro Empresarial CEA-

Andalucía Económica -que se
publica al principio de este
número-, tras seis años de he-
gemonía de la industria de la
construcción como opción
predilecta de los empresarios,
los directivos andainces se de-
cantan este año por el sector
turístico como el más dinámi-
co para el próximo 2007, con
un 47,2% frente al 37,1% de la
construcción. El hecho es sin-
tomático y razones hay que lo
justifican.

Según datos ofrecidos por la
Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, el pasado
año, Andalucía fue la primera
Comunidad autónoma en vo-
lumen de pernoctaciones de
turistas nacionales con el 21%
de la cuota total de España.
En concreto, se registraron
22,3 millones de estancias de
españoles en los estableci-

Fuerte e intensa es la apuesta que está
realizando la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte para fomentar este
bien tan preciado y en auge, que

registró en 2005 unos ingresos de 14.486
millones de euros y dio trabajo a

385.000 personas. Un sector que se
mueve en un escenario internacional de

gran competitividad, lo que exige
nuevas maneras y nuevos productos

que atraigan a un turista cada
día más exigente

Isabel G. Suero

talentos hoteleros, con los pro-
pios andaluces y madrileños
como principales clientes, ya
que realizaron el 68% de las
noches de hotel.

Tal y como informa la Con-
sejeria, la región batió en 2005
su propio récord de número de
visitantes, que aumentó un

7,1% -tasa 2,5 veces superior
a la del año anterior- hasta
superar los 23,6 millones. Del
mismo modo, se alcanzó el
máximo en volumen de per-
noctaciones tras sumar 41,3
millones. Andalucía fue, tras
Baleares, la Comunidad que
registró más pernoctaciones.

Todo ello se traduce en unos
ingresos por turismo que al-
canzaron los 14.486 millones
de euros, lo que supone un li-
gero repunte del 1,3% respec-
to a 2004. Esta progresión fue
resultado del incremento del
gasto diario en 4,21 euros
(53,79 euros). Destacó el com-
portamiento de los turistas
extranjeros, que tuvieron un
gasto medio de 56,62 euros por
día, superior en 4,39 euros al
de Ios nacionales.

Otro de los aspectos impor-
tantes que tiene que ver con
cualquier actividad económi-
ca se refiere al empleo. La ci-
fra de trabajadores en el sec-
tor turístico de Andalucía se
situó en una media de 385.000
personas, lo que representa
una subida del 17% respecto
al ejercicio anterior.

La ocupación hotelera re-
gistró una media del 50,93% y
anotó una subida de 0,7 pun-
tos respecto a 2004. El dato
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1. Vista panorámica de Alcaudete, Jaén.
2. Alcazaba de Almería.

S. Submarinismo en Almería.
4. Playa AIgarrobico en AImerSa.

cobra aún más valor si se tiene
en cuenta que las plazas hote-
leras han crecido casi un 40%
entre 2000 y 2005 hasta si-
tuarse en las 188.891.

Nuevas tendencias
El balance turístico de 2005

marca como hechos relevantes
la recuperación de] mercado
internacional de turistas y los
cambios de hábitos de los via-
jeros. En el primer caso, volvió
a eonsolidarse los tradiciona-
les países emisores de turistas
hacia Andalucía, con el caso
destacado de Reino Unido. La
región recibió 432.000 visitan-
tes extranjeros más y las per-
noctacinnes internacionales
experimentaron un repunte
de] 4,8%, mientras que las es-
tancias de viajeros británicos
se incrementaron en casi un
8% interanual.

En segundo lugar, e] infor-
me de] balance turístico de
2005 constata nuevas tenden-
cias en los hábitos de los viaje-
ros, el auge de las aerolíneas
de bajo coste o la comerciali-
zación a través de internet son
los principales ejemplos. En
este sentido, las motivaciones
de los turistas que visitan la
Comunidad se han ido diver-
sificando en los últimos años,
de tal forma que, aunque las
playas y el clima siguen siendo
para el 36,6% de los viajeros el
principal argumento de la
elección de la elección de An-
dalucía, están cobrando fuer-
za otros elementos como el pa-
trimonio histórico-cultural,
que atrae al 23,3% de los visi-
tantes.

Resultó significativa la pro-
gresión de las líneas aéreas de
bajo coste, que, con 3,96 mi-
llones de viajeros y un creci-
miento del 27% interanual,

acaparan ya más del 41% del
movimiento aeroportuario an-
daluz. Granada, Sevilla y Al-
mería fueron las provincias en
las que este fenómeno se ma-
nifestó con mayor intensidad.
También destacó el aumento
de la organización particular
de los viajes, opción que fue
seguida por el 75,3% de ]os vi-
sitantes, frente al 24,7% que
utilizó algún intermediario.

Asimismo, Andalucía sacó
un notable alto en cuanto a su
valoración como destino. Los
aspectos más apreciados fue-
ron el alojamiento, la restau-
ración y los paisajes. También
destacaron el trato recibido y
la oferta de ocio.

Previsiones 2006
A punto de conocerse el ba-

lance de 2006, las previsiones
de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte para este
año apuntan una progresión
similar a la del ejercicio pasa-
do con una subida del 5,2% en
el número de visitantes hasta
superar los 25 millones con un
crecimiento del 4,3%.

De hecho, los últimos datos
ofrecidos por Turismo apun-
tan que Andalucía cerrará el
año con 43,88 millones de per-

noctaciones y un repunte de la
ocupación hotelera que se si-
tuará en el 52%. De este modo
-informa la Consejería-, las
estancias de los turistas en los
hoteles experimentarán un in-
cremento acumu]ado del 4,5%
respecto a 2005 y la ocupación
tendrá una subida de 0,4 pun-
tos.

Según los datos del Sistema
de Análisis y Estadísticas del
Turismo en Andalucía (Saeta),
para los tres últimos meses de
este año las pernoctaciones
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NerTa, Málaga.

aumentarán en diciembre un
7,2% hasta los 2,2 millones de
estancias; mientras que en no-
viembre crecerán 5,3% (2,3
millones) y en octubre subirán
un 4,1% (3,8 millones de no-
ches de hotel).

Todos estos datos no hacen
más que indicar el buen mo-
mento que experimenta en
sector turístico en la región
andaluza, hecho que responde
a la buena gestión de numero-
sas empresas turísticas, pero
también al frenético trabajo
desarrollado en los últimos
años desde la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte
capitaneada por Paulino Pla-

ta- que se está ganando a pul-
so ser considerada como una
de las más activas de cuantas
componen el Gobierno auto-
nómico andaluz.

Muchos son los proyectos,
planes y programas que está
realizando la Consejería -la
mayoría de ellos al alimón
con multitud de empresas

privadas y demás institucio-
nes públicas-, entre los que se
destacan el Plan de Calidad
Turística de Andalucía (2006-
2008), el Plan Qualifica, Plan
Director de Marketing (2006-
2008), el Plan Integral para el
Turismo Rural y de Interior o
el que pretende actuar como
marco general de todos los
anteriores y que actualmente
se encuentra en fase de elabo-
ración, ¿ Plan General de Tu-
rismo Sostenible (2007-2010).
Antes de su aprobación, la
Consejería de Turismo está
manteniendo encuentros con
el sector de las ocho provin-
cias con el fin de incrementar
la participación en la elabo-
ración del documento, que
sentará las bases para el des-
arrol]o de un modelo turístico
competitivo en Andalucía,

basado en la calidad, la inno-
vación y la formación, y en el
que la sostenibilidad sea la
clave diferenciadora.

Estos y otros planes com-
parten la misma finalidad:
avanzar en medidas que re-
duzcan la estacionalidad y
que favorezcan el desarrollo
sostenible del sector turístico.
Asimismo, entre otros objeti-
vos, buscan reforzar la compe-
titividad con la creación de
nuevos productos y fortalecer
el tejido empresarial.

Turismo de calidad
Que Andalucía es un destino

turístico por excelencia es un
hecho que ]o demuestran las
estadísticas. Además de su cli-
ma y sus paisajes, la Comuni-
dad es también un destino

asequible económicamente.
Sin embargo, el buen precio
no tiene que estar reñido con
la calidad. Y ese es uno de los
objetivos de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.

Para posicionar a fa región
como un destino turístico de
calidad se ha elaborado el
Plan de Calidad Turística de
Andalucía (2006-2008), cuyo
objetivo es la definición de un
modelo de desarrollo turístico
sostenible basado en la cali-
dad de los productos y los ser-
vicios turísticos tanto en em-
presas como en servicios
públicos con el objeto de con-
tribulr a aumentar los índices
de satisfacción de los turistas
que consumen Andalucía co-
mo destino turístico y, en con-
secuencia, mantener o mejorar
su posieionamiento de lide-

SE encuentra en casa, la tele encendida yde repente una canción cuyo estribillo
repite "Ahí estás tú...". Efectivamente, se
trata del anuncio publicitario de Andalu-
cía como destino turístico, resulta casi in-
confundible. La música, que actualmente
incorpora acordes árabes-rememorando el
pasado histórico de la región-, acompaña
unas imágenes que también son inconfun-
dibles. Paisajes naturales dan paso a otros
monumentales, es Andalucía en todo su es-
plendoz

La responsable de esta campaña y de
otras muchas es la empresa pública Turis-
mo Andaluz, adscrita a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía. Turismo Andaluz tiene un
claro objetivo principal: la promoción de la
marca turística Andalucía en todos los
mercados potenciales a través de las más
diversas herramientas de promoción y

mm’keting. La empresa pública se consti-
tuye en diciembre de 1993, fruto de la cre-
ciente importancia del turismo como factor
clave de desarrollo en Andalucía. Desde
entonces, viene ejerciendo una honda in-
fluencia en el proceso renovador del sector
on la Comunidad.

Entre sus funciones se encuentran: po-
teneiación del sector turístico en todos sus
aspeetos a través del diseño de estrategias
de marketing promocional; potenciación
de la oferta turística en sentido estricto; in-
vestigación y análisis de nuevos productos
turísticos; gestión de instalaciones turísti-
cas que le sean asignadas por la Junta; edi-
cion de todo tipo de material pmmoeional
en cualquier soporte; promoción y distri-
bución de la infoiTnación; coordinación de
las acciones promocionales de entidades
públicas o privadas; y apheación de las úl-
timas teenoIogías aplicadas al marketing. ¯
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razgo en el panorama nacio-
nal e internacional.

En la misma línea, destaca
otro proyecto que está centra-
do en el producto ’Costa del
Sol’ y que recibe el nombre de
Plan Qualifica. El fundamen-
to de este plan radica en el di-
seño de las líneas estratégicas
de cualificación del sector tu-
iístico, con el fin de aumentar
la competitividad de la Costa
del Sol en el futuro con res-
pecto a otros destinos compe-
tidores y mantener o mejorar
la calidad turística de la zona
en un contexto de aumento de
su competitividad y de mejora
de la rentabilidad económica
y social

El plan está pensado que
sirva de modelo a seguir a la
hora de establecer eI equili-
brio estructural de zonas en
las que el desarrollo haya pro-
ducido efectos negativos, co-
mo es el caso de la Costa del
Sol occidental cuyo ejemplo
más claro tiene que ver con la
especulación urbanística des-
arrollada en la provincia ma-
lagueña donde Marbella ha si-
do el mayor exponente.

En palabras del titular de la
Consejeña, "la Costa del Sol
es el destino peninsular con
más pernoctaciones hoteleras
y la primera puerta de entrada
de turismo en Andalucía, con-
centrando el 35% de los turis-
tas, el 70% de los pasajeros aé-
reos, el 50% de los campos de

golf, el 35% de los amarres en
puertos y el 45% de los pasaje-
ros de crucero. Se trata de un
destino maduro que sigue cre-
ciendo".

No obstante, por contra,
Plata reconoce también que el
aumento simultáneo de resi-
dentes y turistas ha impulsado
desequilibrios como la dismi-
nución de la calidad de vida,
deterioro del paisaje, conta-
minación, problemas de movi-
lidad o una excesiva presión
sobre los recursos. Por todos
estos motivos se elabora el
Plan Qualifica que se centra
en los municipios de Torremo-
linos, Benalmádena, Fuengi-
rola, Mijas, Marbella, Estepo-
na, Casares y Manilva. Los

Foto:Pila[Pineda

recientes escándalos urbanís-
ticos destapados el pasado ve-
rano han convertido a muchas
de estas localidades en sinóni-
mo de corrupción y han hecho
mucho daño al buen turismo
de la provincia. Una imagen
que es necesaria recomponer y
que este plan puede ayudar a
conseguirlo.

Qualifica contará con una
inversión inicial de 335,5 mi-

llones de euros durante cuatro
años. El plan se ha desarrolla-
do a partir de nueve estrate-
gias, que se desarrollarán a
través de 56 programas de ac-
tuación. El diseño de las dife-
rentes estrategias responde a
la revitalización de centros y
espacios turísticos, con una
inversión global de 190,72
millones de euros; mejora de
la calidad medioambienta]

Sobre estas líneas, varias imágenes de Torremorinos, uno de los principales enclaves de la Costa del Sol malagueña.
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Vista panorámica de las mura-
[las deJ Real A[c6zar de Sevilla.

(148,1 millones); moderniza-
ción de las empresas y produc-
tos turísticos (53,8 millones) 
innovación y aplicación de
nuevas tecnologías (4,3).

Evitar la estacionalidad
Otro proyecto emblemático

de la Consejería de Turismo es
el Plan Director de Marketing
(2906-2008), que pretende au-
nar estrategias en torno a la
industria turística y que prevé
una inversión total de más de
200 millones de euros hasta
2008. De ese total, la .Junta
destinará 68 millones de euros
a promoción turística durante
el año 2996, un 4% más que en
2005. La mitad de esa canti-
dad irá destinada a consolidar
el destino de sol y playa, base
de la industria turística anda-
luza.

El plan también incluye ac-
ciones para poteneiar otros
segmentos turísticos como el
cultural, de naturaleza~ reu-
niones, golf o idiomas. El ob-
jetivo de la Consejería es di-
versificar la oferta turística de
la región y contribuir a rom-
per la mareada estacionalidad
del seeton El plan, que se ha
elaborado a partir de un estu-
dio de la oferta y la demanda,
incluye 345 acciones, de las
que más de la mitad se van a
dirigir a impulsar la demanda
turística en Europa, un tercio
a fomentar el mercado nacio-
nal y un 14,9% al resto del
mundo.

Entre los mercados priorita-
rios figuran España, Reino
Unido, Alemania, Francia,
Benelux, Italia, Estados Uni-
dos o Portugal, entre otros. En
un nivel de promoción medio
figuran países como Rusia,
China o Japón. En este último,
por ejemplo, la Junta ha pre-

sentado recientemente una
nueva web para promoeionar
Andalueía y estrechar víneu-
los culturales y comerciales.

Entre las novedades del
Plan Director de Marketing
están la creación de una base
de dientes intermediarios, la
puesta en funcionamiento de
tarjetas de fldelizaeión de tu-
ristas y operadores, además
del lanzamiento de acciones
promocionales para asociar el
nombre de Andalueía a artis-
tas de prestigio. Igualmente,
la estrategia promoeional
apuesta por las nuevas tecno-
logías y por las aeeiones di-
rectas al consumidor, además
de por aprovechar la sinergia
con otros sectores de la eco-
nomía andaluza, como el
agroalimentario, la artesanía
o la moda.

Precisamente porque Anda-
lucía no es sólo sol y playa, la
Consejeria no se olvida del tu-

rismo rural y de interim; que
además de ser un buen com-
plemento al destino costa,
contribuye a minimizar el
problema de la estaeionalidad
turística. Además, constituye
una excelente salida para las
economías de multitud de pe-
queños municipios andaluees
y ayuda a fijar la población en
estos temtorios, tan necesaria
para proteger el extenso e im-
portante elemento natural de
la Comunidad.

Para corresponder este seg-
mento, la Junta de Andalueía
ha diseñado un Plan Integral
para el Turismo Rural y de In-
terior que contará con 6 millo-
nes de euros de inversión en
2007. Paulino Plata presentó
esta iniciativa en la reciente-
mente finalizada edición de la
feria Tierra Adentro. El obje-
tivo fundamental del proyec-
to, una vez más, es mejorar la
eompetiti~idad como destino.

El programa se ejeeutará
hasta el ejercicio 2009 y cuen-
ta con diez estrategias de ac-
tuación, entre las que se en-
cuentran las de promoción y
comercialización, formación,
mejora de la oferta, políticas
de ineentivos, calidad, asocia-
ciones e innovación y tecnolo-
gía.

La importancia del segmen-
to se refleja en sus cifras. An-
dalueía recibió 4,5 millones de
turistas el año pasado atraídos
por esta actividad, que generó
en 2005 unos ingresos de 1.656
millones de euros -sin contar
las capitales de provincia- e
incrementó casi un 7% las
pernoetaciones hasta superar
los 5,58 millones.

Mucho más por ver
Aunque pueda parecer ex-

cesivo, lo cierto es que estos
planes son sólo la punta del
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Puesta de soJ en el Parque Nacional
de Doñana. Abajo, imagen del ince
ibérico, especie en vías de extinción.

iceberg del grosso de actuacio-
nes que está desarrollando la
Consejería. A partir de estos
bloques temáticos surgen nu-
merosos programas más espe-
cíficos que tratan de innovar
en cuanto a productos turísti-
cos se refiere. De esta manera,
se trata de potenciar el turis-
mo de salud, el de reuniones o
el cinematográfico, por poner
sólo algunos ejemplos.

En el primer caso, el pasado
mes de octubre, la Junta de
Andalucía inauguró en Mar-
bella la I Jornada de Turismo
de Salud. En esta ocasión, el
responsable de Turismo, Co-
mercio y Deporte apostó por
futuras alianzas con empresas
de diversos sectores como el
farmacéutico, con el objetivo
de convertir a la región en un
destino turístico de salud de
primer orden. Plata se refk~ió a
la puesta en marcha de pro-
yectos destinados a reservar
espacios destinados a acoger
grandes compañías especiali-
zadas en biotecnología o na-
notecnología y sus aplicacio-
nes en los nuevos tratamientos
regenerativos avanzados.

Andalucía es la segunda
Comunidad autónoma en im-
portancia en este segmento
turístico con más de 70 esta-
bleeimientos especializados y
con más del 50% de las plazas
hoteleras concentras en hote-
les de 4 ó 5 estrellas, que ya
ineoQ~oran en su mayoría este
tipo de oferta. Se trata de un
producto con una gran pro-
yección y especialmente ren-
table, ya que genera un gasto
medio diario que oscila entre
80 y 430 euros, muy superior
al del turista tradicional (52,9
euros).

Otro subsector que se inten-
ta fomentar es el turismo de
reuniones, que se concreta en

i

F~t0s: %e0nato Turismo Huelva.

el Plan Estratégico de Turismo
de Reuniones y Ferias de An-
dalueía. Tal y como explica
Paulino Plata en la presenta-
ción del plan, "las caracterís-
ticas del turista de reuniones y
ferias lo convierten en un via-
jero muy apetecible para los
destinos puesto que, además
de ayudar a reducir la estacio-
nalidad, presenta una media
de gasto muy superior al resto
de visitantes".

Plata apunta una ventaja

H~Jelve y 5evillo presen~n
’N~sllpl¢~ la bz’

: ~ ’.’ asociaciones provin-
.I

..: eiales de hoteles de las
provincias de Huelva y Sevi-
lla, en colaboración con los
patronatos de turismo de
esas provincias y el Consor-
cio de Sevilla, así como la
Consejería de Turismo de la
Junta de Andalucía han pre-
sentado recientemente la ini-
ciativa ’Multiplica la luz’.

El proyecto da respuesta a
cuatro objetivos concretos:
eomplementariedad de los
productos turísticos de Sevi-
la y Huelva, como son cultu-
ra, naturaleza, playas y golf;
acabar con la estacionalidad;
ayudar al mantenimiento y
estabilidad del empleo direc-
to e indirecto del sector; y
unir las estrategias de pro-
moción y comercialización
de la iniciativa privada y pú-
blica buscando fórmulas in-
novadoras, que permitan la
mejora de su compefgividad.

Para su puesta en escena,
’Multiplica la luz’ estará do-
tado de un presupuesto
aproximado de 678.120 eu-
ros para el primer año, dis-
tribuido en tres fases: comu-
nicadión y marketing,
promoción y comercializa-
ción. Con este producto se
pretende ayudar a la deses-
taciunalización, a la mejora
de la oeupación, de la pro-
duetividad y rentabilidad. []

competitiva de Andalucía ba-
sada en su diversidad de opcio-
nes, pero subraya también la
fuerte competencia nacional
que existe, lo que exige una re-
novación con altas dosis de ere-
atividad y una modernización
de las instalaciones, hoteles,
restaurantes y comunicaciones.

Por último, otra iniciativa
interesante es también el tu-
rismo cinematográfico, un ali-
ciente más para visitar la Co-
munidad. En opinión del

consejero, "Andalucía puede
convertirse en uno de los des-
tinos turísticos más atractivos
para el rodaje de producciones
cinematográficas, tanto por su
diversidad como por su geo-
grafía o su historia". En este
sentido, la Consejería recibió a
un grupo estadounidense de
expertos en localizaciones de
escenarios cinematogrificos
que se mostró impresionado
por los atractivos monumen-
tales de la región. ̄
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