
empresarial.
Según el técnico, ante los mer-

cados emergentes turísticos, la
recuperación de los países del
Magreb y la oferta turística del
Peloponeso, Andalucía debe
ofertar un “turismo de calidad”,
basado en la cualificación del

tigación ha detectado entre se-
senta y setenta puestos de trabajo
relacionados con el emprendi-
miento y los nuevos yacimientos
de empleo, que van desde el Mar-
keting 2.0, el Comunity Manager,
el turismo ecuestre o el turismo
gastronómico, entre otros.

dente de la Aacehta, la situación
actual que presenta el sector es de
crecimiento, tanto en tasas de
ocupación como de facturación,
aunque ha sufrido un descenso en
los niveles de beneficio, ya que se
ha vendido a precio más bajo para
ser más competitivos
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La Alianza para la excelencia tu-
rística, Exceltur, atribuye a la “de-
manda prestada” del norte de
África la mitad del crecimiento

del PIB turístico de este año, por
lo que todavía no considera que el
turismo español está en la senda
de un crecimiento sostenido.

Antes del verano, la entidad re-
visó al alza su estimación inicial
del 1 % al 2,2 % y, según el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, no hay ningún
otro factor al que pudiera impu-

tarse ese crecimiento, al margen
del desvío de flujos hacia España.

Zoreda prevé que en 2012 pro-
bablemente todavía se notará es-
ta circunstancia, pero ya con me-
nos intensidad que este año y, una
vez que estos destinos vuelvan al
mercado, seguramente con pre-
cios muy competitivos, España
puede registrar algunos decreci-

mientos en la llegada de turistas
extranjeros en comparación con
2011.

Este año es excepcional en cla-
ve del turismo extranjero en zo-
nas fundamentalmente vacacio-
nales, pero menos bueno para los
sectores de actividad turística que
hayan dependido de la demanda
española, explicó.

No obstante, matizó que la gran
afluencia extranjera ha mejorado
la facturación, pero no las renta-
bilidades empresariales en una
buena mayoría de los casos.

Los precios se han mantenido,
al igual que el año pasado, porque
se contratan con mucha antela-
ción, mientras que los costes han
aumentado un 3 % .

Zoreda reconoce que Turquía
también se ha beneficiado de la
“primavera árabe” y dice que al-
canzará este año los 30 millones
de turistas foráneos, en este caso
con un crecimiento de precios de
doble dígito.

Exceltur achaca al norte de África la mitad
del crecimiento turístico español de este año
Laasociaciónconsideraque

en2012todavíasenotará,pero

yaconuna intensidadmenor

queda obsoleto. Por ello, hay
que actuar con los mismos prin-
cipios éticos imprescindibles
que han conseguido que el sec-
torturísticoespañolhayasidoel
que mejor haya aguantado la
recesión y el que antes ha salido
deella”,concluyóMesquida.

CALIDAD

La cualificación del

personal, la formación y

la especialización son

claves para competir
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