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NOTICIAS 

Ébola y turismo: el sector no 
aprecia síntomas de contagio 
ABC VIAJAR 

Día 09/10/2014 - 18.42h 

Los empresarios dicen que no ha habido ninguna repercusión y cargan 
contra el Reino Unido por alertar a los viajeros sobre la situación en España 
 

 
Una turista en la plaza Mayor de Madrid 
 
No ha habido ninguna repercusión. No hay ningún dato de preocupación entre los turistas 
por el caso de Ébola en Madrid. Nuestros visitantes saben que España es un país seguro desde 
todos los puntos de vista, también desde el sanitario», afirma a ABC Rafael Gallego, Presidente 
de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). 

En el mismo sentido se ha expresado este jueves el ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria. El Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno de los activos que ha contribuido 
a la fortaleza del turismo, ha dicho durante el acto de inauguración de la rehabilitación del hotel 
NH Collection Eurobuilding de Madrid. Uno de los activos del turismo es la seguridad. Y 
la seguridad no solo consiste en poder salir del hotel a cenar y volver seguros, sino también tiene 
que ver con el sistema sanitario español que es uno de los sistemas nacionales de mayor calidad 
de todo el mundo». 



«Las grandes empresas turísticas españoles no han experimentado caídas de la demanda 
turística internacional, ni en Madrid ni en otros destinos españoles atribuibles al caso de 
Ébola registrado en la capital de España», ha insistido el vicepresidente ejecutivo de la Alianza 
para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda durante la presentación en Madrid de 
las perspectivas de cierre del año para el sector, informa OTR Press. 

«A día de hoy no se ha experimentado un descenso ni en las demandas ni en las 
ventas debido al efecto individualizado y puntual del Ébola en Madrid. Es más algunas de las 
empresas han registrado mejora en sus reservas en las últimas 48 horas», explicó Zoreda 
asegurando que lo que hay que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad. 

En el mismo sentido, Antonio Gil, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, 
asegura a ABC: «Hasta el momento no tenemos noticias de que se hayan producido 
incidencias en la demanda hotelera de Madrid diferentes de las que son habituales en esta 
época del año. Los hoteleros madrileños no queremos especular con la posibilidad de que la 
situación empeore ya que estamos seguros de las garantías que ofrece un sistema de salud que 
se encuentra entre los diez mejores del mundo y tenemos plena confianza en una evolución 
favorable en los próximos días». 

«El comunicado británico está fuera de lugar. Si hay un país con riesgo es el Reino Unido» 

Los portavoces del sector turístico sí han expresado su indignación por la nota del Foreign 
Office en la que se pedían a sus ciudadanos ciertas precauciones al trasladarse a la Península. 
Rafael Gallego asegura a ABC que «ese comunicado está fuera de lugar. Si hay un país con 
riesgo es el Reino Unid, porque tienen conexiones diarias de vuelos con la zona caliente de la 
enfermedad. ¿Y por qué no citan a Estados Unidos, donde también hay afectados». 

ABTA, la asociación de touroperadores y agencias de viajes del Reino Unido, sí ha reclamado al 
Gobierno de España el envío de un comunicado oficial con explicaciones sobre la situación 
del destino, un ejercicio de transparencia para evitar que se extienda la preocupación. Hay que 
tener en cuenta que cada año vienen a España unos catorce millones de británicos. 

 

 

 


