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¿Qué piden los empresarios en las
encuestas del Plan del Turismo Espa-
ñol Horizonte 2020 realizadas durante
los últimos meses?

Principalmente, el sector ha estable-
cido cinco prioridades: retener talento,
mejorar el sistema de conocimiento,
desestacionalizar la temporada, man
tener la calidad del entorno natural y,
por último, una palabra mágica,"inno-
vación". Los expertos convocados en
las jornadas de participación y debate
del Plan 2o2o han hurgado más allá
del concepto teórico y han apuntado
las aplicaciones prácticas que la inno-
vación podria tener en los destinos
turisticos (ver tabla).

De acuerdo con las citadas reflexio-
nes, la innovación aplicada al sector
turistico debería ir mucho más allá de
la definición que encontramos en el
Diccionario de la Lengua Española:
"Creación o modificación de un pro-
ducto, y su introducción en un mer
cado". Respecto al turismo, han
recordado los directivos de la indus
tria, consultores y académicos, es
demasiado transversal por lo que, en
realidad, cabe hablar de un abanico de
productos y servicios, ofrecidos por
distintos operadores públicos y priva-
dos en diferentes espacios y tiempos.

La quinta jornada de participación y
debate del Plan Turismo 2020, organi
zada en Palma de Mallorca el 19 de
septiembre, reflejó con mucha más
claridad que las jornadas precedentes
esta realidad transversal y casi multi-
dimensional del turismo. Y quizá fue
así, porque en esta ocasión coincidie-
ron bajo el mismo techo los valedores
públicos del proyecto (Amparo Fer
nández, Secretaría General deTurismo,
estuvo acompañada por Pedro Mejia,
Secretario de Estado de Comercio y
Turismo) junto con destacados miem-
bros de la élite empresarial turística
mallorquina, entre ellos Miguel Fluxá,
presidente de Iberostar; Simón Pedro
Barceló, presidente de Barceló; y Car-
men Riu, consejera delegada de Riu.

Señales de alerta
¿Por qué la innovación aparece al

menos en las encuestas entre las
pfioridades del empresariado turistico
español? Probablemente, porque cada
vez más directivos son conscientes de
la amenaza que representan los desti-

cada vez más conscientes de la necesidad de cambio
Innovar en los destinos turisticos, ¿para qué?

"Proyecto demostración"
ción" del Plan 2020, lo que deja
entrever que habrá un importante
apoyo económico por parte del
Gobierno central En cualquier caso,
según advirtió Fernández, "harán
falta planes 2020 en destinos y sec-
tores, por lo que será imprescindible
una corresponsabilidad público pri-
vada en la planificación y la ges-
tión". Ello apuntaria a una dirección
clara: los objetivos del Plan 2020
sólo podrán articularse en cada des-
tino mediante la creación de orga-
nismos de carácter mixto y quizá
supramunicipales en algunos casos,
con capacidad de decisión -o poder
de influencia real- sobre la promo-
ción, el lanzamiento de productos, la
eliminación de oferta obsoleta, la
planificación territorial, etc. X.C.

En la sala que acogió la jornada
flotaba cierto aire de optimismo por
los resultados logrados esta tempo
rada en la isla, similares a los del
verano del año 2oo6.

Y sin embargo, la alcaldesa de la
ciudad, A’ina Calvo, lamentó el
retraso que acumula el proyecto de
reconversión de Playa de Palma (sin
duda, un buen ejemplo de innova
ción entendida como la "modifica-
ción de un producto").

"El tiempo apremia y desde el
Ayuntamiento no queremos confor
marnos con resultados a corto
plazo", apuntó la edil.

Aunque según apuntó la Secreta-
ría General de Turismo, Amparo Fer-
nández, ra reconversión de Playa de
Palma será "un proyecto demostra-

nos emergentes del Mediterráneo,
sobre todo en el segmento de sol y
playa. Incluso en las Canarias (donde
"tienen un problema de sobreoferta",
apuntaba Miguel Fluxá) hace ya
tiempo que perciben al Caribe y Brasil
como compeLencia, "La mentalidad del
empresariado medio ha mutado bas
tante en los últimos cinco años. Hoy la
necesidad de cambio se asume, no era
así antes", apunLaba J.Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de Exceltur.

El hecho de que la aportación del
turismo al PIB haya bajado mientras
suben las llegadas de turistas también
es una señal de alerta, como apuntó
José Guillermo Diaz Montañés, presi
dente del Instituto Tecnológico Hote
[ero. Innovar seda la respuesta para
que los destinos y las empresas sean
diferentes, para que aporten valor
durante más tiempo.

Menores costes
Así lo apuntaba Juan Antonio Zufl

ria, director general de IBM España,
una multinacional que del~ de fabricar
ordenadores portátiles cuando vio que
en China podían hacerlos mucho más
baratos, pero que paralelamente ~nvir
tió lO.OOO millones de euros adqui
riendo otras empresas y potendó su
departamento de I+D. Hoy en dia el
concepto "Made in China" (que per-
mite explotar resorts tu risticos de sol y
playa a costes mucho más bajos que
en Europa) se extiende por toda la
cuenca mediterránea, sin que los des
tinos españoles hayan sido capaces
de momento- de contrarrestar dicho
fenómeno.

"Por precio, ya sabemos que perde
mos frente a Túnez, Marruecos, Tur
quia, Egipto..", expone Carmen Riu. Por
ello, la consejera delegada del grupo
hotelero Riu ve claro que "los perdedo
res en el año 2020 serán los que com
pitan por precio; los ganadores, los que
compitan por producto, haciendo
cosas diferentes, ofreciendo seguridad,
infraestructura, paisaje, etc".

¿Hafian falta grandes equipamien-
tos tipo museo Guggenheim para
lograr este posicionamiento? Carmen
Riu no lo cree así, al menos para
Ma llorca:"Hay que vender lo que tene
mos, por eso me duele ver que la
mitad de los almendros de la isla se
estén muriendo o que hayan caidc
tantas ’parets seques’. Sería mejor que
la Administración incentivara la con-
servación del paisaje". C]
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