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Conseguir un
valor añadido,
clave del éxito
Diferenciar la oferta y potenciar la colaboración
público-privada son algunas de las estrategias
para un sector que aporta al país el 10% del PIB

JAVIER EXPÓSITO

Si de algo puede presumir
la marca España, además
de por sus éxitos deporti-

vos, es del turismo. Nuestro país es
el segundo por ingresos y el cuarto
en número de turistas internacio-
nales. Las cifras, de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, se refle-
jan en la riqueza nacional: esta ac-
tividad supone el 10,2% del PIB y
aporta casi un 11,5% del empleo,
como recoge el Instituto Nacional
de Estadística.

El carácter estratégico del sector
no pasa desapercibido para las ins-
tituciones. A través de la Secreta-
ría de Estado de Turismo, el Go-
bierno desarrolla el Plan Nacional
e Integral de Turismo, un conjunto
de medidas para «impulsar la com-
petitividad de las empresas y nues-
tros destinos, renovar el liderazgo
mundial de nuestro país para las
próximas décadas y contribuir a la
generación de riqueza, empleo y
bienestar de los ciudadanos», co-
mo apuntan.

El principal organismo que persi-
gue la promoción internacional del
turismo dentro de nuestras fronte-
ras es el Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña). A través de 33
oficinas turísticas, dependientes de
consulados y embajadas, planifica y
ejecuta actuaciones para moderni-
zar el sistema turístico español.

Su función como estamento rec-
tor de la actividad sectorial le obliga
a buscar nuevas estrategias. El si-
guiente paso será potenciar la cola-
boración público-privada. Como
adelantó el pasado jueves el diario
Expansión, el ente procederá a la
privatización parcial del organismo,
permitiendo que grandes empresas
y pymes tengan hasta un 10% del ac-
cionariado. Además propondrá la
constitución de un consejo estraté-
gico con destacados empresarios del
sector, que tendrán voto vinculante.

Una de esas voces autorizadas
que maneja el ente, según el diario
económico, es la de José Luis Zore-
da, vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur. Esta asociación engloba a 24
de los más relevantes grupos em-

presariales turísticos es-
pañoles. Como ejemplo de
su fuerza, basta decir que
las cadenas hoteleras aso-
ciadas cuentan con 2.500
establecimientos en todo
el mundo.

«Tenemos la necesidad
de contar con el papel de-
terminante del turismo
como locomotora del
país», señala Zoreda. «Pa-
ra 2012, se estima un va-
lor de entrada de divisas
superior a los 40.000 mi-
llones de euros», apunta.
Así, la denominada por el
vicepresidente de Excel-
tur como «estrategia
país» pasa por ser una
prioridad a la hora de ges-
tionar esta ingente activi-
dad económica. Este vec-
tor pasaría por «facilitar
unas condiciones compe-
titivas» por parte de los
organismos públicos,
«propiciando recursos a
través de la gestión públi-
co-privada», señala.

La segunda estrategia,
consiste, según Zoreda, en
«buscar una diferencia-
ción de producto y darle
valor al mismo». Y expli-

ca: «Si hablamos de la España de in-
terior, el recorrido de mejora es muy
grande: contamos con atractivo cul-
tural –monumentos, celebración de
eventos internacionales–, gastronó-
mico y de patrimonio al que hay que
dar un valor añadido». En términos
coloquiales, el secreto sería «darle
más chispa al marketing».

En el caso del conocido como
«turismo de sol y playa», que supo-
ne el 70% de la actividad en Espa-
ña, la clave estaría, según Zoreda,
en «una profunda regeneración del
entorno y de los equipamientos tu-
rísticos» para hacer las zonas «más
atractivas».

Así, la estrategia seguida hasta
ahora, con la competencia basada
en la bajada de precios, se demues-
tra caduca y perjudicial para todo el
sector. Y la competencia encarniza-

da, que protagonizan principalmen-
te Turquía, Egipto y Túnez, supone
una oportunidad de reposiciona-
miento. Aunque los mercados inglés
y francés (junto al español) son la
principal fuente de demanda turísti-
ca –con un incremento del 4,7% y
del 17,5% respectivamente– , exis-
ten importantes caladeros donde
buscar visitantes. El mercado estre-
lla de este año ha sido el de Europa
del Este, comandado por Rusia: el
Ministerio estima el crecimiento de
turistas rusos entre un 30 y un 35%.
El futuro pasa por la India (se esti-
ma que el número de turistas en Es-
paña se multiplique por cinco en
2020) y China (este curso se espera
un crecimiento del 20%).

Zoreda incide en un aspecto
que muchas veces pasan por alto
las estadísticas: «Lo importante

no es tanto cuántos turistas llegan
como cuánto gastan en el desti-
no». En este aspecto, las cifras son
optimistas gracias al mercado ru-
so. Según los datos de Turespaña,
el pasado año el gasto de los visi-
tantes rusos duplicó al de 2010.
Los números más recientes re-
frendan esa inercia: entre enero y
julio de 2012, los turistas interna-
cionales gastaron 31.159 millones
de euros, un 6,4% más que en el
año 2011.

Como resume Zoreda, «hay que
buscar nuevos mercados y, dentro
de los tradicionales, nuevos ni-
chos». Y apostilla: «El gran reto es
sabernos diferenciar en cuanto a la
calidad de servicios, la experiencia
vivida e, incluso, la alegría percibi-
da por el turista; ésa es la estrate-
gia de diferenciación», concluye.

MOTORECONÓMICO.Pese a la crisis, el turismo continúa como una de las grandes
locomotoras de la economía nacional. En los seis primeros meses del año, los turistas internacionales
gastaron en España 31.159 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo período del curso
anterior. En la imagen, dos visitantes en la Lonja de la Seda de Valencia. / VICENT BOSCH

PARAÍSO TURÍSTICO EUROPEO

Nº de turistas por comunidades y origen en 2011

Entre la playa y la cultura

*Aragón: 311.833, Asturias: 199.135, Cantabria: 305.163, 
Castilla-la Mancha:153.088, Extremadura: 180.585, 
Navarra: 187.257, La Rioja: 45.907.

Reino Unido
13.611.003

Alemania
9.030.697

Francia
8.498.430

Resto*
25.554.168

*Austria: 586.539, Bélgica: 1.779.073, Dinamarca: 921.048, 
Finlandia: 564.834, Grecia, Irlanda: 1.280.465, Italia: 3.766.597, 
Luxemburgo, Noruega: 1.117.375, Países Bajos: 2.776.058, 
Portugal: 1.787.705, Rusia: 858.545, Suecia: 1.282.911, 
Otros Europa: 2.666.952, Estados Unidos de América: 1.148.186, 
Argentina: 299.396, Brasil: 360.006, Canadá: 228.285, 
Chile: 37.396, Méjico: 233.293, Venezuela: 105.853, Otros
América: 459.887, Japón: 334.314, Resto del Mundo: 1.585.809.
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