
 
 

17 de septiembre de 2004 
 

El Secretario de Turismo dice que el modelo de 
sol y playa sigue siendo "estrella" oferta  
 

El secretario general de Turismo, Raimón Martínez Fraile ha afirmado que el "sol y playa" sigue siendo 
el modelo estrella del turismo español, y que hacia él deben ir destinados todos los esfuerzos. Estas 
declaraciones las realizó en el marco del I Foro Hotusa celebrado ayer en el recinto del World Trade 
Center de Barcelona. 
La cita, que congregó a más de 200 profesionales del sector, tanto de hoteles como de otros ámbitos 
del turismo, se enmarcó también en la celebración del segundo aniversario de la puesta en marcha 
del hotel emblemático de la cadena, el Grand Marina. En la apertura de la jornada Amancio López, 
presidente de Hotusa, insistió en la oportunidad que confiere una mejora en las infraestructuras 
culturales, así como en la conveniencia de apostar por mercados como el chico e indio, de grandes 
dimensiones y potencialidad. Las autoridades públicas estuvieron representadas por el teniente 
alcalde, a la vez que responsable en turismo, de la ciudad de Barcelona Jordi Portabella, y el 
secretario general de turismo, Raimón Martínez Fraile. El primero repasó el "milagro turístico de 
Barcelona" e insinuó la necesidad de estudiar "una tasa ecológico-turística, con carácter no finalista y 
siempre consensuada por la totalidad de las partes implicadas". Por su parte, Joan Rosell, presidente 
de Fomento de Trabajo Nacional incitó a los presentes a ser copartícipes de las decisiones públicas 
lanzando opiniones y alternativas al sector. Una opinión muy en consonancia con lo que dijo José Luis 
Zoreda, vicepresidente de Exceltur, quien además insistió en que no hay crisis en el modelo de sol y 
playa, sino cambios que el sector debe asumir. Entre los cambios que se señalan, destaca que pese a 
la creciente entrada de turistas a España, tanto las estancias medias como los ingresos no 
evolucionan favorablemente, algo que insta al sector a saber optimizar sus esfuerzos. David 
Parcerisas, director general de Eada, abogó por la desestacionalización del turismo como elemento 
sostenible y Miguel Angel Bañuelos, presidente de BBDO Consulting, puso en valor la importancia de 
trabajar la marca.  
El director de desarrollo de negocio de Amdeus, Francisco Pérez, arrojó luz en cierta medida a la 
maraña de intermediarios que rodea al sector hotelero, con especial atención a aquellos portales que 
han llegado a ofrecer habitaciones más baratas que las propias páginas de las cadenas. Ha sido la 
bajada de las comisiones aéreas las que han propiciado el desvío de atención de los GDS hacia el 
sector hotelero. El cierre de la jornada lo puso una mesa redonda Amparo Fernández, directora de 
Turespaña, José Manuel Maciñeiras, presidente de Aedave, Jaume Boltà, presidente de ACAV, el Sr. 
Felipe González Abad, director general de Savia, Jordi Clos, presidente del Gremi d´ Hotels de 
Barcelona, Pere Durán, director general de Turisme de Barcelona, Ramón Estalella, secretario general 
de CEHAT y el propio presidente de Hotusa, Amancio López. Este elenco debatió sobre el futuro del 
sector. (Iván Vega/HOSTELTUR)(ivan@hosteltur.com) 
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