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"Han cambiado
las reglas de !uego
delmercado
1[" ~ al frente de la alianza para la Exre-
| lencia "Mñstica desde su fundación y Nve
~ la vicepresidencia ¿oÍrio ,"un reto y una sa,
tisfaceión personal por t¿a~báj~ para el sector’:
Su experiencia le hace ver elgro un cambio de
cielo y de modelos de gestión en algunos de nues-
tros prgfluctos tuñstieos: "La clave es adaptar-
se hoyadas exigencias son btras y debemos ean-
tivaz de manera distinta a unos consumidores
que mandan, están muy informados y tienen
mfiltip!es alternativas donde elegir."

PREQUNI:A.:¿Por qué en España, a pesar del
:: ~~0 ClUe siempre ha tenido el sector turísti-

c~,in~~ti~propUès~ Similares a Excel-
:t i ir, q: ~:~) I en por la ~~ y competitividad
del conjunto del mercado?

RE$PtJE$TA. Siempre han existido asociaciones
turísticas, con una visi6n propia de los intere-
ses que corresponden a cada subsector. La crea-
ción de Exceltur, en 2002, fue una novedad na-
cional, porque nunca antes se habían vertebra-
do alianzas en las que los líderes empresariales
de esos~subsectores, se uniesen de forma global
a modo de lobby.

P. Sin embargo, en otros países este tipo de
iniciativas no han faltado...

R. En algunos otros países, el sector turístico
si ha fnmentado la creación de fores, platafor-
mas de debate e instituciones con ese carácter
para analizar y orientar sobre los nuevos retos
del mercado. De hecho, Exceltur mañtiene alian-
zas con organizaciones extranjeras similares. En
concreto, trabajamos codo con codo y formamos

: pa~c~~l.comité ejecutiv0de:la VvTrTC (W~9rld
~

à~ce~r que inte~a a ¿ien. ~ las~ más ~an::
des eml~~esas turísficas mun~les y reciente-

’ mente,~~ Organización Mun~~ de Turismo de
la Naciones Unidasnos h~ iñvitado a formar

pa~e de~~Comité estratégico que asesora a su se-
Cretaño!,gcneral,

- i P. ¿Considera que se valora suficientemen-
te el P~O de la actividad turística?

: A: M~~ue no conocerse no se ha reeon0ci:
do ni ~~al ni políticamente en su Justa medi-
da, P0(~So todos estos estudios desde Exceltúr
preten~’eñ sumar en esa labor informativa.

P,Y ~eima ahora ¿se complica la cosa con
la cre~~~te competencia de nuevos destinos
~stíe~ó:s más baratos?

R. H~que adaptarse a nuevas reglas del juego,
a nuevas tipologias y nichos de oferta y a un nuevo
marke~ tuñstic0 más persomalizado. El clien-

: te hoy es mucho más: exigente; el
tiempo es oro y nadie se permi-

te un viaje con rallos, se aspira
a regresar con un bagaje de
nuevas v3venoas y esto es lo

que hay queprocurar; si se
colman las expectativas,

la cuestión económi-
ca pasa~t ocupar un
segundo termino. El
reto es mantener el
liderazgo que os-
tentamos con nue-

vas fórmulhs que
aporten el mayor
valor añadido al
turista y a los en-
tornos locales que
los acogen.
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