
Las CCAA ut’diz~m la promoción
turística como arma e~encial
La feria del turismo, Fitur, crece en superñcie y número de expositores a pesar de la crisis

C.PORRAS
Madrid. Espmía cuenta con
suficientes recursos tuñsti-
cos para atraer a los cerca de
60 millones de visitantes que
nos visitaron el pasado año.
Sin embargo, en un entorno
cada vez más competitivo, la
inversión en promoción es
decisiva a la hora de atraer a
los turistas.

Turospaña, el organismo
público dedicado a la promo-
ción de nuestro pals en el ex-
terior, contó en 2007 con un
presupuesto de 148 millones
de euros, de los que 76,8 mi-
llones se invirtieron en caro-
peñas de promoción taristica
internacional. Al margen de
esta entidad, cada comuni-
dad autónoma destina sus
propias partidas presupues=
tarjas para promocionar su
oferta de ocio.

Entre ellas, destaca la in.
versión de Andalucla que se
sitúa a la cabeza con más de
87 millones euros. La influen-
cia del turismo en esta comu-
nidad es muy importante, de
hecho es uno de los principa-
les destinos tanto para el tu-
rismo nacional como inter-
nacional.

También es notable la
partida que Canarias y Cata-
luña destinan a este capítulo.
En el primer caso, es esencial
ya que su economia depende
de este sector.

En el caso catalán, que es-
te año dedicará 33 millones
de euros a promocionarse, es
consciente de la renta]~flidad
que le aporta esta inversión,
si se tiene en cuenta que el
turismo aporta entre el 11 y
el 12% del PIB a la comuni-
dad. En 2007 fue el primer
destino para los españoles y,
según datos del Observatorio
Tuñstico Catalán, es el se-
gundo destino de Europa pa-
ra los turistas extranjeros,

inversión en promoción turística por CCAA
Datos en millones de euros

detrás de París. Algunas co-
munidades han tardado más
en apostar por la promoción
de su oferta turística, pero
una vez dado el paso han po_
dido comprobar las ventajas
que esta iniciativa les aporta.
Dos claros ejemplos Son Ex-
tremadura y Castina-La
Mancha. Tanto los datos del
Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, como los
del lobby turístico Exceltur,
coinciden en destacar que el
pasado afio las citadas regio-
nes fueron claros ganador:es
en turismo de interior, al
conseguir elevar de manera
importante el número de vi-
sitas. Tras ligeras incursio-
nes en políticas de promo-
ción, éstas se han convertido
en esenciales en sus presu-
puestos anuales. Asimismo,

riódicos, reconoce la mejoras
de algunos destinos turísti-
cos como consecuencia de la
adecuada política de promo-
ción y márketing que están
llevando a cabo tanto los go-
biernos autonómicos como el
nacional.

Fitur
La estrategia de promoción
abarca numerosas activida-
des, desde campañas de pu-
blicidad, participación en fe-
rias y jornadas profesionales
¯ relacionadas con el sector, al
desarrollo de programas pa-
ra promover la región como
sede de ferias, convenciones,
congresos y viajes de incenti-
vo empresarial, sin olvidar la
información tuñstica insti-
tucional.

De esta forma, parte de las
Exceitur. en sus análisis ue- invecgionng delas cnmlmid3-

des antónomas se desünaráu
a su participación en la Feria
internacional del Tm~mo
(Fitur), la segunda mtlestra
del mundo de estas caracte
ñsticas (después de lalTB de
Berlín), que dará comienzo el
próximo miércoles y durar~
hasta el 3 de febrero.

Haciendo frente a un con-
texto de crisis, o quizá por-
que la promoción es más ne
cesaria cuando las dificulta-
des llegan, la vigésimo octa-
va edición de la feria se supe-
ra a si misma con un aumen-
to de la capacidad del espacio
contratado.

Se han añadido dos nue
vos pabellones, que aportan
una superficie de 43.000 me-
tres más. Según el presidente
del comité organizador, Sal-
vador Santos Campano, Fi-
tur’08 superará las superfi-
cies de las muestras de Ber-
lin y Londres, sus directas
compctidoras.

La muestra contará con la
representación de 170 países
y 13.300 empresas y se espera
la vista de 250.000 visitantes,
de los cuales 150.000 serán
profesionales. Teniendo en
cuenta, todas estas variab les,
los organizadores hablan de
un crecimiento del 10% con
respecto al año anterior.

Los organizadores de la
feria del turismo se mues-
tran optimistas ante este
nuevo encuentro del sector
turístico. A su juicio, ni la
crisis crediticla, que ha afec-
tado a algunos sectores, se
ha dejado sentir en la indus-
tria del ocio, ni en la nueva
~dieicín cl~ la f~ria
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