
lo no es su característi-
ca más reseñable, ya
que tiene la particula-
ridad de poder funcionar con vientos
suaves, lo que técnicamente se cono-
ce como vientos de Clase II y Clase III.
Además de suponer un gran avance

técnico, dicha característica facilita tre-
mendamente su comercialización, ya
que el mapa de potenciales emplaza-

potencia instalada de
más de 350 MW su-
mando todos los apara-

tos de la clase Eco, la compañía confía
en que la fiabilidad del nuevo modelo
está con trastada.
Pese al secretismoque envuelve al lan-

zamiento de semejante tipo de produc-
tos, desde Alstom indican que los aero-
generadores suelen costar en torno a un

millón de euros pormegavatio. Bajo esta
regla de tres, el nuevo ‘juguete’ de la com-
pañía saldría por unos tres millones.
Con una fuerte implantación en Es-

paña y Europa, la compañía se está cen-
trando desde hace unos años en nuevos
mercados, entre los que destacan Bra-
sil, donde en noviembre inauguran una
nueva planta de aerogeneradores, y Es-
tados Unidos. Pero la gran deseada es

China, uno de los países del mundo que
más apuesta por las energías renovables.
Según Faubel, Alstom está ahoramismo
en proceso de selección de un socio local
para poder optar al suculento surtido de
concesiones que atesora el país asiáti-
co. Según sus estudios preliminares, el
mercado chino es tan suculento que
cuenta ya con 86 proveedores de aero-
generadores.

El nuevo
modelo es
capaz de
funcionar
con vientos
suaves

eólica.

Exceltur pideunpactodeEstado

paraqueel turismocrezcael 3%

J. CARAZO Madrid

Los buenos datos con los que
cerrará este año el sector tu-
rístico no deben esconder los
problemas que arrastra y
que todavía no ha soluciona-
do. Así se expresó ayer José
Luis Zoreda, vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, en la úl-
tima jornada del IX Congre-
so Horeca de Aecoc.
Zoreda avanzó que el sec-

tor cerrará el año con un cre-
cimiento del 2,2%. “Pero esto
se debe a motivos coyuntu-
rales, como las revueltas en

los países del norte de Áfri-
ca”. A su juicio, el turismo es-
pañol tiene que buscar un
nuevo enfoque, plantearse
cómo captar clientes y ges-
tionar mejor los destinos.
Zoreda pidió un pacto de

Estado para que en la próxi-
ma legislatura el sector crez-
ca un 3% los siguientes cua-
tro años, para que genere em-
pleo y acelere la recuperación
económica. “Los partidos po-
líticos tienen que hacer una
apuesta turística como país”.
Zoreda alertó de la necesidad
de ir a una armonización le-

gislativa en todo el territorio
nacional. También, señaló la
inconveniencia de ir a una
guerra de precios. “El sector
turístico español tiene que ir
a un reposicionamiento com-
petitivo con valor añadido,
vencer la estacionalidad y no
olvidar a la demanda nacio-
nal”. Zoreda piensa que esto
último es precisamente lo que
se ha hecho.
Los presidentes del grupo

Orizonia, Fernando Conte, y
de Áreas, José GabrielMartín,
coincidieron en la necesidad
de que el sector de restaura-

ción y hostelero active un
cambio de mentalidad y de
estructura. Según Conte, en
España no ha habido una ac-
tuación decidida para conse-
guir la sostenibilidad. “Es pre-
ciso buscar nuevosmercados,
sin arruinar lo que ya tene-
mos, e introducir cambios
para ir a unamayor calidad”.
José Gabriel Martín indicó

que existe una falta de cohe-
sión y unidad en el sector. En
su opinión, hay que cuidar
más al turista nacional y
aportar conocimiento. “Se
pueden mejorar los servicios
básicos y trabajar de unama-
nera distinta para conseguir
más competitividad”.
Alex Fisher, director ge-

rente de la multinacional

británica 3663, explicó, en su
intervención, cómo la em-
presa se ha convertido en uno
de los líderes de Reino Unido
en su campo. Tras confesar
que no están presentes en el
sur de Europa, avanzó que
mira con interés el mercado
español y no descarta realizar
una “buena adquisición”.
Igor Onandía, director ge-

neral de Shers Distribución,
recomendó la eliminación
de los costes ocultos y Joa-
quim Arasanz, director ge-
neral de Guzmán Gastrono-
mía, señaló que el mercado
está sobredimensionado, por
lo que habrá procesos de con-
centración. José María Cer-
vera, director general de
Makro España, consideró
crucial formar a los gestores
de clientes. El congreso con-
cluyó con la intervención de
JuanMari Arzak, propietario
del restaurante Arzak.

En la clausura del congresoHoreca, los presidentes de
Áreas y del grupoOrizonia aboganpor resituar el sector

Participantes en unamesa redonda del congreso.
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