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En las últimas décadas del siglo pasado comenzó a hablarse de una Nueva Economía, 
entendiendo por tal la economía basada en Internet, ese gran hito tecnológico que tanto 
ha cambiado nuestra forma de trabajar (y mucho más allá). En estos últimos años, sobre 
todo a partir de la crisis virulenta que aún nos azota, se ha vuelto a hablar de una Nueva 
Economía, aunque en otro sentido: en el de una economía sostenible, como nuevo 
desideratum. 

En lo que se refiere, específicamente, al turismo, éste no se concibe hoy en día sin el 
adjetivo sostenible: en la sostenibilidad económica, social y ambiental se concreta el 
desideratum de cualquier iniciativa de desarrollo de un destino turístico, de cualquier 
empresa vinculada al fenómeno del turismo. El entramado institucional creado al 
respecto es enorme. 

Ahora bien, para llegar al resultado deseado, un destino turístico sostenible, hemos de 
actuar sobre una poderosa palanca: el llamado turismo responsable: un turismo 
responsable nos conducirá a un turismo sostenible. 

Un turismo responsable, en contraposición al depredador turismo de masas –en claro 
declive-, es aquél que tiene bien presente sus impactos en el entorno local, respetándolo 
y propiciando el mayor beneficio para el mismo. Sin embargo, surgen modelos de 
negocio que, cuando menos, levantan controversia. En concreto, ¿responde a este 
concepto el modelo “todo incluido” de cada vez más establecimientos hoteleros, 
también de la costa onubense? 

Es cierto que las fuerzas del mercado (sobre todo los grandes touroperadores) están 
empujando en esta dirección, y que la crisis, con presupuestos más ajustados para el 
ocio, ha hecho crecer la demanda de este tipo de producto, que significa tener la 
garantía de unas vacaciones (llena de excesos) a un precio cerrado. 

Es verdad, también, que es una oferta que está creciendo en destinos competidores y que 
hemos de ofrecer un producto competitivo de este tipo si no queremos que la fuga de 
turistas británicos, alemanes, nórdicos e incluso nacionales se desplace a otros países o 
comunidades con una oferta atractiva de sol y playa (y con todo incluido). 

Los mercados son, ciertamente, heterogéneos, con nichos de mercado diversos y con 
pesos relativos que cambian con el tiempo, de ahí la trascendencia de saber leer las 
tendencias. Este segmento del todo incluido no es nuevo, pero va ganando terreno. 
Comenzó en el Caribe; se ha extendido significativamente en países mediterráneos 



como Turquía, Túnez, etc.; y empieza a tomar fuerza en comunidades españolas como 
Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía. Según un informe reciente de Hosteltur, en 
los últimos siete años ha pasado del 6% del total de la oferta de plazas hoteleras 
españolas a casi el 20%. 

Ante este fenómeno vigoroso, la controversia está servida: 

-Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de 
Mallorca se opone frontalmente y afirma que el todo incluido es “pan para hoy y 
hambre para mañana”, argumentando, en síntesis, que los turistas que no salen del hotel 
no generan riqueza en el entorno del mismo (restaurantes, cafeterías, receptivos, 
empresas de ocio, etc.), llegando a destruir empleo y, en definitiva, empobreciendo el 
destino a medio plazo. 

-El presidente de Exceltur, como gran patronal del sector, declaró recientemente que es 
“un mal necesario”, y que está ahí porque existe una demanda de ese producto. 

Con todo, lo cierto es que sigue creciendo. Y la pregunta, en el caso de la provincia de 
Huelva, es doble: 

1º ¿cómo nos puede afectar?; 

2º ¿existe alguna previsión/planificación al respecto? 

Sobre la primera pregunta, hemos de tener en cuenta que un modelo así convierte el 
producto en un commodity, es decir, en un producto indiferenciado (o muy difícil de 
diferenciar en el mercado) cuya dinámica competitiva gira exclusivamente en torno al 
precio, y eso nos hace más vulnerables (aparte de que un establecimiento para que 
funcione eficientemente en este régimen ha de estar diseñado a tal fin). Ello no impide 
que haya una oferta de este tipo, cuyos niveles de calidad pueden diferir, y ese es otro 
aspecto a definir en función del tipo de turismo que queramos atraer: un “todo incluido” 
de baja calidad (barato) atraerá turismo de medio-bajo poder de compra. Un “todo 
incluido” de calidad, unido a una oferta complementaria a la del hotel especializada y 
diversificada, puede permitir que clientes con mayor poder adquisitivo salgan y generen 
actividad en el destino. Piénsese que en países como Turquía están reguladas varias 
categorías (cuatro) dentro de este régimen de oferta hotelera. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la existencia de productos de este tipo (la demanda está 
ahí), es importante que los mensajes que enviemos a los mercados no sean 
contradictorios: si por un lado lo que pretendemos es poner en valor la diversidad de la 
provincia, sus paisajes, sus espacios naturales, su gastronomía, etc., siendo esta 
diversidad un elemento diferencial claro, propiciar por otro lado que el turista no salga 
del hotel puede ser una contradicción flagrante, que nos situaría en desventaja 
competitiva. 

Sobre la segunda interrogante, me temo que la respuesta es negativa. Que un servidor 
sepa, no existe ente alguno que otee estos cambios, ponga la luz larga y los estudie 
sistemáticamente. ¿Y quién le pone el cascabel al “gato”? No lo sé, pero alguien tendrá 
que hacerlo, porque hace falta: nos jugamos mucho (y pronto hay elecciones). 

 


