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Turismo enAndalucía

Casi 200 empresas turísticas 
confían su calidad a la Junta 

i ejorar la competitividad de un 

I sector es salvaguardar el de-

' sarrollo económico y social de 

un territorio. Bajo esta premisa, un 

total de 190 empresas turísticas se 

han acogido en los dos últimos años 

al servicio gratuito de consultoría y 

asistencia técnica de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte para 

implantar sistemas de calidad, un 

hecho que si se promueve y se certi-

fica de manera oficial, multiplica las 

cifras de clientes que se sienten atraí-

dos por la oferta de la región. La ter-

cera edición de este proyecto pione-

ro en España mantendrá abierto el 

plazo de inscripción hasta el 31 de di-

ciembre para que el número de pro-

fesionales beneficiados por este ser-

vicio supere los 200 actuales. 

Este doble centenar de negocios 

andaluces preocupados por mejorar 

y avanzar mantiene relación directa 

con las últimas informaciones verti-

das en la industria: el sector turísti-

co crecerá este año un 2,6% frente al 

o,7% que se prevé para el corvjunto de 

la economía. Los datos, arrojados ayer 

por la Alianza para la Excelencia Tu-

rística (Exceltur) provienen de un es-

tudio que señala a los extranjeros 

como máximos responsables de este 

aumento. Al mismo tiempo, la ONU 

subrayaba, tras una reunión mante-

nida entre ministros de 'Rirismo, que 

el sector es  para alcanzar los 

Objetivos Mundiales de Desarrollo. 

Entre tanto, el Gobierno autonó-

mico continúa ejecutando iniciativas 

que buscan, como ésta enmarcada 

dentro del Plan de Calidad Turística 
de Andalucía 2010-2012, la consoli-

dación de la cultura de la calidad y 

el incremento del número de esta-

blecimientos certificados bajo deter-

minadas normas. La finalidad con-

creta de esta iniciativa es ayudar en 

la financiación para esta certificación 

en algunos de los sistemas de gestión 

de la calidad y gestión medioam-

biental más reconocidos, como son 

la Marca Q de Calidad Ttirfst/ca, la 

norma ISO 9001, la norma ISO 14001 

y, como novedad en esta tercera edi-

ción, la norma UNE 170001-2 de Ac-

cesibilidad Universal. 

DESDE HOTELES A BALNEARIOS. El ase-

soramiento que ofrecen los técnicos 

del departamento liderado por Lu-

ciano Alonso es tan especializado 

como variado es el sector. A través de 

www.andaluciadestinocaIidad.es no 

sólo puede el empresario andaluz am-

pliar esta información, sino también 

solicitar ser uno de los beneficiados 

del servicio. En concreto, tal y como 

se deduce de la web señalada, los sub-

sectores que pueden beneficiarse de 

este servicio ascienden a catorce: 

agencias de viajes, alojamientos ru-

rales, belleza y salud, camping, cam-

pos de golf, convention bureaux, es-

taciones náutico-deportivas, hoteles 

y apartamentos, palacios de congre-

sos, patronatos de turismo, playas, 

oficinas de información turística, res-

taurantes y turismo activo. 

Con 12 programas de actuación y 

49 medidas, el Plan de Calidad Tu-

rística en el que se enmarca este pro-

yecto pretende incrementar, como fin 

último, el posicionamiento interna-

cional de Andalucía como destino de 

excelencia: para mantener e incluso 

elevar los 25 millones de turistas na-

cionales y extranjeros que llegan cada 

año, "la región debe mantener su po-

sición competitiva ante los cambios 

en el mercado turístico". 

Los hoteles 
bajan un 2,1% 
sus precios 

SEVtLLA • El precio medio por noche 

de hotel en Andalucía ha descen-

dido un 2,1% en octubre, pasando 

de los 91 euros de septiembre a los 

89 del presente mes, según el es-

tudio mensual realizado por el 

comparador de precios de hoteles 

www.trivago.es. Andalucía se sitúa 

por tanto por debajo del precio 

medio de los hoteles españoles, que 

asciende a 101 euros en octubre por 

noche en habitación doble, un 6% 

menos que el mes pasado. 

El estudio revela también qué 

países son los más baratos en este 

sentido. Entre ellos destacan los del 

este de Europa. Así, Bulgaria re-

gistra una media de 67 euros y Ru-

mania, de 74 euros. Por contra, los 

más caros son Suiza, con 220 euros, 

y los países nórdicos, como No-

ruega y Suetia, 168 y 165 euros res-

pectivamente. 

Más turistas 
en Granada y 
Benalmádena 

SEVILLA • Algunos destinos vaca-

cionales de sol y playa del litoral 

mediterráneo, entre ellos Benal-

mádena (Málaga), y las ciudades 

con unos atractivos e imagen tu-

rística bien posicionada interna-

cionalmente, entre ellas Sevilla y 

Granada, son las zonas que han re-

gistrado mayores incrementos en 

los resultados turísticos este ve-

rano, según la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur), que 

atribuye este aumento a la llega-

da de turistas extranjeros. 

En el conjunto de Andalucía la 

opinión empresarial mayoritaria 

apunta a un aumento de las ven-

tas (46,3%), frente a un 33,9% que 

ha visto un mantenimiento y el 

19,8 que considera que cayeron. En 

términos generales, durante el ve-

rano, el turismo ha intensificado 

su actividad con un repunte del 

3,1% debido a una menor desace-

leración de la demanda interna. 
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