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El turismo somos todos  

PIERRE PALAO  

El Consell de Mallorca ha lanzado una campaña publicitaria titulada Mallorca ets tu, frase retórica para 
una campaña inútil que cuesta 1,8 millones de euros. Más le valdría haberlos invertido en la iniciativa 
promovida por Exceltur, Turismo somos todos, como ha hecho el Consell de Menorca con la participación 
de ASHOME, Asociación Hotelera de la isla. 

La asociación Alianza para la Excelencia Turística, presidida por Simón Pedro Barceló, en la que 
participan las empresas mallorquinas Sol Meliá, Iberostar, Barceló, Globalia, Fiesta, etc., pretende que se 
conozca y reconozca la trascendencia del turismo para la economía española. 

Pide la colaboración de todos para concienciar a los españoles de su importancia para la creación de 
empleo (especialmente en los colectivos con más parados como mujeres y jóvenes) y generación de 
riqueza para los demás sectores, por lo que todos deberíamos mimarlo y ayudar a mejorar su calidad. 

Casi 100 millones de turistas, extranjeros y españoles, disfrutan de vacaciones en nuestro país, de los 
cuáles 12 millones están en Baleares. Más de 2,5 millones de familias viven de la actividad turística y una 
cuarta parte de la población depende en mayor o menor medida de ella. 

El turismo es la primera industria de España: genera el 11,4% de la riqueza nacional y emplea a un 
porcentaje similar de la población asalariada, unos 1,5 millones de personas en 250.000 empresas. En 
Baleares los porcentajes son mucho más elevados, alcanzando alrededor del 80% del PIB y del de 
empleados.  

Turismo somos todos comenzó a difundirse el 1 de julio en todos los medios de las empresas miembros 
de Exceltur. Concretamente, se proyecta un vídeo en los aviones de Iberia, Air Europa y Air Nostrum, en 
los trenes de RENFE y en las habitaciones de muchos hoteles y se puede ver diverso material 
promocional, como carteles en los puntos de venta, anuncios en las revistas de dichas empresas y 
dípticos en los mostradores de facturación, habitaciones de hotel, agencias de viajes, rent-a-car, etc.  

Unas 400.000 personas reciben, diariamente, impactos de esta iniciativa, número que aumenta a medida 
que se incorporan otras instituciones públicas y privadas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, apoya 
la campaña. Más de 100.000 personas diarias verán en el Paseo del Prado, entre Cibeles y Atocha, unas 
banderolas con la imagen de Turismo somos todos y es tarea de todos y se distribuirán 10.000 folletos en 
las oficinas de información turística, en las que también se proyectará el vídeo mencionado. La iniciativa 
también se incluirá en la web de dicho municipio. 

 

Web1
Cuadro de texto
SEP.05.221




