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<<Hay que oMdarse de batir récords
de llegadas de turistas y ver cómo

superamos las marcas de ingresos~~
Advierte de que si la economía sigue desacelerándose se revertirá el ciclo

que ha favorecido muy especialmente los viajes de los españoles por el país

Destaca la situación de Andaluóa y asegura que las perspectivas para la
Comunidad sonmás que esperanzadoras al tener diversificado su negocio

PILAR MARTÍNEZ MÁLAGA

A las puertas de la mayor feria de
turismo de España y una de las trss
más grandes del mundo, Fitur, el
vicepresidente de la Alianza Excel-

;. tta; José Luis Zoreda, hace algunas
reflexiones sobre el ejercicio pasa:
do y el devenir del año, cuestiones
que tratarán el próximo martes en
el IV Poro de liderazgo Turístico,
que reunirá a un millar de profe-
sionales del secton Zoreda aporta
la receta para superar un nuevo
año de crecimiento: ((Olvidarse 
batir sólo,los récords de llegadas
de turistas extra~eros y ver cómo
superamos las marcas de ingresos~>.

¿Marca 2o07 el final de una etapa
y d inido de un nuevo ddo? <~~m

" ~ dibujaría el escenario en el que se
va a desarrollar la actividad tudsti-
ca este afio?
Si la economía sigue desacelerán-
dose se revertirá el ciclo que ha
favorecido muy especialmente los
viajes turísticos de los españoles

por todo el pais, compensando los
vaivenes que durante algtmos ~os
de la pasada década ha tenido la
demanda exiranjera. Es difielt esli-
mar las incertidumbres financie-
ras internacionales que hoy toda-
vía planean sobre un sector que, a
su vez, está todavía muy marcado
per un nuevo turista que obliga a
replantear muchos de los modelos
de gestión de oferta y demanda.
¿En qué situación se encuentra
Andeluc~ nspecto el resto de des-
finos y cmíles son las pm’pecSvas?
Creo que las perspectivas de Anda-
lucía son más que esperanzadorss,
ya que tiene diversificado razona-
blemente su portafollo de produc-
tos: negoci~, cultural-en alza con-

~~EI Plan General
de Turismo Sostenible
de Andalucía
es un buen ejemplo.

anua- y los de sol y phys. Además,
cuenta con tres grandes mercados
potentes: el nacional en general, el
intrarregional de los propios anda-
luces y el extranjero. En cuanto a
mejorar su posicionamiento y
airacüvos, Andalucía ha realizado
un importante esfuerzo competiti-
vo en estos últimos años, tanto des-
de el secter privado como en lo rela-
tivo a política turísüca, para inten-
tar readecuar sus diversos
productos a las nuevas exigencias
de los clientes. En este sentido, el
Plan General de de Turismo Sos-
tenible de Andalucía es un buen
ejemplo de visión a largo plazo, así
como de dirscúüc~ para peder pr~
piclar avances competitivos inte-

~<Es indudable el
éx~o y el credente
atractivo de la ciudad
de Málaga>,

grales, con la prioridad y los
medios económicas que auguran
muchas posibilidad de poderse
materializar con éxito.
¿La Costa del Sol, como cuna del
turismo andaluz, y Málaga, como
nuevo doslino urbano, se salen del
panorama generel?
Es indudable el éxito y el crecien-
te atractivo turístico de la ciudad
de Málaga, producto de una muy
acertada apuesta municipal para
velorar al máximo todos sus atrac-
tivos culturales y turísticos junto
a nuevas inversiones en equipa-
mientes. Esta tendencia se conso-
lidará atín más en el 20{~ con la lle-
gada del AVE. La Costa d~l Sol pre-
senta diversas asimeüías en caante

~~EI sector debería
estar más preparado
tras años de buenos
re~u~ado~~.

ENCUENTRO. El viceoresidente

a su posición competitiva. En ese
sentido es de esperar que el Plan
Qualifi~a ponga el acento en impul-
sar la reconversión progresiva de
aquellas zonas maduras del sol y
playa malagueñas que precisan
acciones integrales y urgentes para
reposicion~tr su atractivo y asegu-
rar su sostenibilidad.
Tras la gran revolución en la forma
de viejar de principios de este siglo
4ow co~¿ d auge dd turismo inde-
pendiente, Internet y la divershqca.
ción por nuevos segmentos- se
apuntan nuevos cambios. ¿Dónde
se centran estas tendendas?
Estos conceptos que acaba de des-
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eiecutivo de Exceltur. José Luis Zoreda. aporta las claves del turismo para este año./SUR"

granar son, ya de por si, una revo-
lución para el modo en que venía-
mos gestianando el ’marketin~, la
comercialización y, lo más impor-
tante, el diseño de nuestra oferta
turística. Es cada día mas claro que
el turista busca experiencias glo-
bales y diferenciales y tiene
muchos lugares entre los que ele-
gir También reparte cada día más
sus vacaciones. La mejor opción de
Anda]ucía es superar las expecta-
tivas de sus clientes, reinventarse
continuamente asumiendo sus
retos en clave de la interdepen-
dencia de su amplia cadena de
VR]OF RZ~~s~r nor si] Er$]n ace~v’o

cultural y diferencial, enfocarse a
un ’marketing’ per nichos y no al
volumen por si mismo, evitando
estrategias de bajadas de precios
diíícilmente reversibles.
¿Está en esta ocasión d secter tuñs.
tico mejor preparado o le vueJve a
pinar con el pie cambiado?
Debería estar mucho mejor pre-
parado después de unos años con
resultados económicos positivos,
y múltiples ejercicios de reflexión
desde ámbitos públicos y privados,
para facilitar una mayor concien-
ciación de los desafios competiti-
vos y la necesidad de abordarlos
sin dilación de manera conjunta.

Ante una posible recesión en la eco-
nomía espai~ola, ¿qué armas tiene
el turismo para evitar tambalearse
sla necesidad de recurrir al método
fácil de bajar los precios,>
En la medida de lo posible, seguir
apostando por la dfferenciación y
como les está pasando a algunos
empresarios que han optado per
invertir, en reposicionar sus esta-
blecimientos, ofrecer más valor
añadido que les ha permitido ele-
var sus márgenes y asegurarse una
demanda menos sensible al precio.
¿Puede ser compensada la desace-
leración nacional con la demanda
internacional.)

En estos últimos años se han com-
pensado en buena parte los ciclos
de unas y otras economías. Con-
fiemos en que la actual incerti-
dumbre f’manciera internacional
no se agrave y llegue a afectar a los
principales países europeos por
igual. Las señales de la economía
alemana estas Navidades hacían
presagiar un buen comportamiento
turístico de ese mercado para Espa-
ña para el 2008.
De todas estas cuestiones se va a
hablar en el IV Foro de Liderazgo
Turistico. ¿Cuáles serán los ejes de
este evento.)
Uno de los objetivos de este evento
es arraigar las mayores concien-
cias públicas y privadas sobre los
cambios ineludibles que exigen los
nuevos desafíos competitivos. Es
dec~ la readaptación de los mode-
los de gestión de nuestros produc-
tos y desllnos turísticos, junto a lus
nuevas estrategias de ’marketing’
que exige un consumidor que, más
que nunca, tiene la sartén por el
mango. Procurar la mayor priori-
dad del turismo en los programas
electorales de los principales par-
tidos y conseguir que la coopera-
ción se amplíe y evolucione hacia
marcos de congestión publico-pri-
vada más acordes a los tiempos.
¿La receta para superar un nuevo
aflo de crecimiento,>
Olvidarse de batir sólo récords de
llagadas de turistas extranjeros y
ver cómo ba~í~os marcas de i~4ire-
sos, de valor añadido ofrecido a
nuestros turistas y de efectos mul-
tiplicadores y bienestar social per-
cibido por los conciudadanos a
nivel local. En sintesis, trabajar
duro para mejorar la oferta desde
una perspectiva de la que el turis-
mo, por su gran trascendencia
social, debería estar al margen de
intereses partidistas y, por tanto,
asumir y hacer de todos el Plan
2020. No debemos olvidar que el
’marketing’ empieza en el produc-
to y los mayores esfuerzos deben ir
dirigidos a satisfacer las nuevas
motivaciones de los turistas.
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