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La ausencia de grandes touroperadores nacionales es el "gran problema" del 
turismo español, según Exceltur 

Aboga por homogeneizar la oferta turística para facilitar su comercialización en los mercados 
emisores  

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  

El sector turístico español padece, como "gran problema" para el desarrollo de su actividad, la 
carencia de grandes touroperadores nacionales que controlen la distribución de viajes y puedan 
comercializar la oferta española en los mercados emisores, según la Alianza para la Excelencia 
Túrística (Exceltur).  

"El gran problema del sector turístico en España es que nunca ha controlado la distribución, que 
no ha sido capaz de desarrollar estructuras comerciales en el extranjero que lleguen directamente 
a su cliente", explicó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en una entrevista 
con la revista 'Savia' recogida por Europa Press.  

Zoreda subrayó que el turismo español carece de "capacidad de distribución en sus principales 
mercados emisores". "Ir a una feria no es tener distribución. Poner anuncios en la prensa 
internacional, tampoco lo es. Hay que tener capacidad de vender en cada sitio. Y nosotros se la 
hemos cedido a unos 'partners' estratégicos mundiales, los touroperadores", indicó.  

En este sentido, el 'lobby' considera que los grupos turísticos españoles han perdido la oportunidad 
de controlar grandes mayoristas extranjeros. "Se pudo hacer hace unos años, pero el mercado ha 
cambiado. Antes había 40 o 50 mayoristas en Alemania y Reino Unido; hoy hay dos o tres en cada 
sitio (...) Ahora lo que está en venta son touroperadores en malas condiciones financieras", 
apuntó Zoreda.  

Paralelamente, Zoreda indicó que el debate abierto durante el verano en torno al eventual 
agotamiento del modelo turístico español de 'sol y playa' concede a las Administraciones "una 
extraordinaria oportunidad de impulsar o liderar la renovación de un sector que está todavía algo 
atomizado y necesita redefinir su producto".  

Exceltur aboga por que las administraciones autonómicas, en las que residen buena parte de las 
competencias en materia turística, traten de "homogeneizar y armonizar desde normativas hasta 
tipologías de producto, y sin limitar el hecho diferencial de cada una". Para Zoreda, esta visión "no 
es contradictoria con el marco competencial de cada autonomía, sino la aplicación de un sentido 
común y una visión más técnica que política para definir un producto en clave homogénea".  

Zoreda subrayó que la homogeneización de productos turísticos concretos en toda España 
permitiría "agregar y conectar en el exterior una campaña conjunta de todo el producto". "La 
comunidad tiene que entender que el mejor interés del turismo español es estar todos 
coordinados", sentenció. 
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