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La información en internet, prioridad para la 
Consejería  
 
R. D. / MÁLAGA 
 
El consejero andaluz de Turismo, Paulino Plata, y el gerente de la asociación de empresarios 
Exceltur, José Luis Zoreda, abogaron ayer por la mejora de la información turística en 
internet como una de las prioridades en materia de promoción para los próximos años. 
 
Plata apostó por la búsqueda de “nuevas maneras de comercializar el turismo de manera 
potente, atractiva”, y enmarcó en este objetivo la mejora de la presencia de Andalucía en la 
red. 
 
Entre los retos de la Consejería figura situar la página web de Andalucía (www.andalucia.org) 
en la primera opción de los principales buscadores de internet, y la inclusión de este destino 
en los sitios de las compañías aéreas de bajo coste. 
 
En Inglaterra, el 75 por ciento de los turistas consultan y compran parte de su viaje a través 
de internet, por lo que “no estar ahí sería un suicidio”, aseveró el consejero. 
 
La presencia de las empresas hoteleras en la red es “manifiestamente mejorable” y es 
necesario que quien visite estas páginas “se anime a comprar”, señaló Plata, quien explicó 
que la Consejería de Turismo ofrece a los empresarios la posibilidad de que “cuelguen” sus 
productos en su web oficial. 
 
Con la apuesta por internet, la Junta pretende adaptarse al cambio de hábitos de los turistas, 
que cada vez utilizan más la red para informarse sobre un destino o adquirir algún producto 
turístico. 
 
No obstante, la Consejería pretende “intensificar” las relaciones con los operadores 
turísticos, que “son muy importantes” para Andalucía como destino, pero “no podemos estar 
en sus brazos exclusivos”, dijo. 
 
Según el gerente de Exceltur, José Luis Zoreda, “uno de los puntos más vulnerables del sector 
turístico español es que no controla la distribución, y la competencia cada vez es más 
fuerte”, motivo por el que hay que “adaptar el producto” a la demanda y “salir a vender”. 
 
Dirigirse al consumidor final es uno de los principales retos del sector, y en este ámbito, el 
papel de los portales institucionales en internet puede ser “capital para favorecer a la 
pequeña y mediana empresa”, y la Junta representa una “extraordinaria oportunidad de 
apoyo”, declaró. 
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