
 
 

26 de octubre de 2004 
 

 Turismo reforzará su estrategia a través de Internet 

 
El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata ha insistido en la 
necesidad de mejorar la información turística a través de Internet, y ha 
destacado este punto como una de las prioridades que acometerá su 
departamento en materia de promoción durante esta legislatura. Uno de los 
retos será situar la web Andalucia.org en la primera opción de los principales 
buscadores de Internet.  
 

En su intervención, durante la presentación de la colaboración que mantendrá la Consejería con 
Exceltur, Plata mostró su interés por la búsqueda de nuevas vías para poder comercializar la oferta 
turística de una forma potente y a su vez atractiva. Así, algunas de las medidas que se persiguen son 
que la Oficina Telemática de Turismo (Andalucia.org) debe estar presente en cabeza de todos los 
buscadores al solicitar la palabra Turismo, o la inclusión de destinos andaluces en las webs de las 
compañías aéreas que vuelan a bajo coste. 
 
Plata explicó que el 75% de los turistas ingleses realizan consultas y compran su viaje a través de la 
Red, por lo que "no estar ahí sería un suicidio". Por otro lado, y para dar más presencia a las 
compañías hoteleras, el consejero afirmó que su departamento ofrece a los empresarios del sector la 
posibilidad de incluir sus productos en la web oficial.  
 
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. 
 
Por su parte, José Luis Zoreda, gerente de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística que agrupa 
a las 29 grandes compañías y cadenas del país), afirmó que dirigirse al consumidor final es el reto de 
su sector, y en ámbito de Internet, los portales institucionales pueden convertirse en una 
extraordinaria oportunidad de apoyo para las Pymes turísticas. 
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