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Tu:rismo enAndalucia • La cita propici6 unos 1.940 contactos comerdales, una citra que supera a la obtenida en la edici6n de 2010

La feria 'TierraAdentro'
genera acuerdos turisticos

La 'Q' de
calidad crece
un 245% en
cinco alios

..

Mas del 80% de los asistentes en la jomada organizada por la Consejeria de Turismo, Comercio yDeporte (q!Je
reuni6 a131 finnas especializadas en eI segmento de interior), preve firmar contratos tras los contactos realizados

Recinto Provincial de Ferlas yCongresos de la capital jiennense en el que luvo lugar la feria el fin de semana pasado. I
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S
e supo hace un par de dlas que
casi 200 empresarios turisti
cos se habian acogido en los

dos ii1timos aiios al servicio de con·
sultoria de la Consejeria de Thris
mo, Comercio y Deporte para im
plantar sistemas de calidad en sus
negocios, y que los que aun no 10

han heeho todavia esUn a tiempo
ya que el plazo de la tercera edi
ci6n de este programa no conclu
ye hasta el proximo 31 de diciem
bre. Hoy es el Instituto para la Ca
lidad Thristica Espaiiola (lerE) el

que seiiala en esta misrna linea que
el nfunero de certificaciones de ca
lidad en los sectores publicos, ges
tionados principalmente por la ad
ministraci6n local y auton6mica,
se ha incrementado en un 245% en
los ultimos cinco atlos.

En este periodo, las Oficinas de
Informaci6n Thristica, con un au

mento del 215% , Ylas playas, con
un crecimiento del 1403%, repr!,
sentan los sectores con rnayores in
crementoS, frente a los patronatos

de turismo, menos extendidos al
ser una nonna de reciente creaci6n
con s610 un alio de implantaci6n.

PLATA PARA ANDALUcIA. Por co
munidades aut6nomas, los datos
muestran que la Comunidad Va
lenciana, con 91 servicios certifi
cados, y Andalucia, con 90, desta
can sobre el TestO ya que repre

sentan el409% del total, frente a Ex
tremadura y Melilla, donde nin
guno de sus servicios turisticos
certificado con la marca 1Q'.

En concreto, los sectores pu

blicos que aetualmente cuentan
con normas de calidad turfstica
son el Convention Bureau, los Es
pacios Naturales Protegidos, las
oticinas de Informaci6n Thristica,
los Palacios de Congresos y los Pa
tronatos de turismo. Es ellerE el
organismo encargado de otorgaT la
marca 'Q' de calidad turistica, que

representa al sector en temas de
calidad, tanto nacional como in
ternacional, y formado por las
asociaciones tuIisticas nacionales
mas importantes.

vincial de Ferias yCongresos de la ca

pital jiennense 16 agentes espeeiali
zados en la comercializaci6n online

de productos turisticos, que mantu
vieron reuniones y contaetos em
presariales con 80 responsahles de la
oferta andaluza, como alojamientos,

empresas de turismo activo, rutas, vi
sitas. agencias receptivas yentidades
de promocion. .

El IV Encuentro de Comercializa·
ci6n, que conto con la colaboracion
de los ocho patronatos provinciales
de Thrismo yThrespaiia, incluy6 tam
bien una serie de recorridos y visitas

centradas en Ia provincia de Jael\, con
el objetivo de dar a conocer a opera
dores y agencias la oferta turistica es·
pecializada en este segmento.

comportamiento de los turistas ex
tranjeros frente al de los nacionales.

SEGMENTOS PUNTEROS. Entre los seg
mentos que despertaron mayor in
teres entre los asistentes al encuen·

tro con vistas a emprender futuras ac·
ciones comerciales, sobresale el de in
terior, rural y naturaleza, para un
30,40% de los encuestados; cultural y
monumental (26,40%); y sol y playa

(10,1%). Tambien aparecen, aunque a
mayor distancia, salud y belleza, reo
uniones y 000, con el 8,1%.

Pese a 10 sefialado, no fueron uni
camente empresarios espaiioles y

compradores extranjeros los que se
interesaron por estos segmentos.
Ademas, asistieron al Recinto Pro-

Los
segmentos
de interior,
rural y
naturaleza
despertaron
el interes del
30,4% de los
encuestados

E
I pasado fin de semana la pro
vincia de Jaen file el epicentro del

turismo de interior, una de las
modalidades turisticas que mas auge

tomando ahora que en tiempos
de crisis el sector se perfila definiti
vamente como el gran motor econ6
mico de la regi6n. El IVEncuentro In

ternacional de Comercializaci6n de
Turismo de Interior, Rural y Natu
ra/eza -celebrado en el marco de la
feria Tierra Adentro que acogi61a ca
pital entreel7yel9 deoctubre-, con
firm61a tendencia creeiente entre vi
sitantes cada vez mas atraidos por el
turismo rural y de ciudad: mas del

80% de los profesionales que asis·
tieron preve finnar contratos como
consecuencia de los contactos reali·
zados. En concreto. estajornada or
ganizada por la Consejeria de Thris

rno, Comercio y Deporte. contO con
la participaci6n de 131 empresas.

El aumento de la demanda \leva
pues implicito un interes tambien ere
ciente de la oferta, de los empresarios
del seetor que ven en este segmento
una posibilidad de mejorar la renta
bilidad de sus negocios. Asi 10 seiia

Ian los cerca de 1.940 contactos co
merciales Que se generaron en la cita
con una media de 140,8 entre los pro·
fesionales asistentes, tanto compra·
dores como vendedores (promedio

que supera al obtenido en la edici6n
de 2010, que fue de 12,40). En resumen
y como consecuencia de estos con
taetos, se estima Que se firmaran una
media de 5,4 acuerdos comerciales
por asistente, frente a los 40,7 del pa

sado ano.
Entre los profesionales que parti

ciparon en estajomada empresarial
destacan los 21 procedentes del mer
cado nacional (Cataluiia, Madrid y
Andalucia), y los 140 compradores ori
ginarios de seis paises europeos (Es

tados Unidos, Francia, Reino Unido,
[rlanda, [talia y Noruega). Relucen
ahora los datos arrojados por laAlian
za para la Excelencia Thristica (Ex
celtur), que seiialan el cada vez mejor
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