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MAMEÑ LUCIO ~r~r/d Al hacer balance: desde
.... :~ " estos oñgeñes, Zdreda nolo

Su~¿’en 2002 comopla- duda: ’¢Nos hem0s converti-
taf0rmade debatey opi- do en un referente~,aclas a
nión de la mà~to de los estudios e indicadb~s que fa-

propios presidentes de las cilitan una mcjur valora-
empresas turísticas líderes ci6nyunsegnimientomásri-
con el objetivo de elevar el re- guroso del sector. Hemos tra-
conocimiento.¥-:t¿Lcomp,~~i-3ad
tividàd del prim6r-scct6i! de úm

el
de I~

la economía española. Ex-
celtur, asociación sin ánimo
de lucro que engloba ¿ .25
grandes grupos del negocio
toristico, ’~ue la consecuen-
cia del momento: una épuca
en la que los profesionales
velamos que no había sufi-
ciente conciencia socio~co-
nómica del peso que tenía el
turismo, ni de la contracción
que había supuesto el 11-S, ni
de los retos que ya se-vis-
lumbraban ante la creciente

que engloba a todos los ac-
tores públicos y privados, los
grandes retos competitivos;
tradicionalmente se venia
asociand0 lo tuñsticò con la
i~mediatez y el corto plazo,
y ~ subsector ~a a su aire,
sin una visión transversal ni
de interdependencia:

La ~alidad, la base ,:
Muchos de’los i~ormes rea-
lizades en,estos seis afios han

oferta turistica dompetidorasido tenidos en.cuenta en el
de nuevos destinos", explica recién presentado Plan Es-
JOsé Luis Zoreda, wceprcsi- traté$/co Horizonte 2020~li-
dente ejecutivo de Exceltur. derado pur la Scc~’ctaria Ge-

~~E1 Foro de Lidtmazgo se
La cuarta edición ha sido de- [ das "conferencias interna- ]
terminante. Ayer, 29 de cionales: se han Confirma-
enero, con la asistencia de do como un gran marco de i
más de mil altos represen- . encuentro y reflexión estra- ’
tantes del sector, se celebra-i tégica público/privada y ,: turismo" " águe
ba en el Palacio de Congre- muRidisciplinar, de inte~és . siendo I~raJo~ consumido-
sos de Madrid el IV Foro de para todos los profesionales . res un destino apetecible?,
Liderazgo Turístico bajo el del sector. : ¿qué segmentos hay que
lema Nuevos desafios toris- En concreto, en la jorna- i cuidar-más?, y, por:~timo,
ticos y sociales:/.Cambio de da de ayer se analizaron las i /.c6mo procurar co~~inar

modelo tuñstico?, convoca- i impllcacVones para el mer- :: mejor la política y d~Lturis-
do por Exceltur. cado español del más que mo o cómo lograr q~¢ la co-

Una vez más, estas citas probable cambio de ciclo operación público~givada
bianualas, antes denomina- económico previsto a lo sea más efectiva?

años en pro

D~de Exceltur subrayan el
liderazgo que España sigue,
ostentando en el mercado tu-
ñstieo mundial, "es una po-

. sici6nincuestionable, pero ni
puede= me. ~ ~áhiita ni eterna, y, por eso,

Para mantenerla, hay que
tener(

èl-:puhte de partida para
el sector a tono?

como alianza
que procura la excelencia, no
conciben que lo cualitaüvo se
considere la meta. sino el

calidad, el futuro del sector
no existe, no hay nada que
hacer; es el arranque de to-

partir de ahí, ir a mfis, hacia
la especialización, la dife-
renciación, las experiencias

í[ Según explica José Luis
Zoreda, vicepresidente de

para la Excelen-
cia Turística~ "le deseable
es que los programas elec-
torales, la política en gene-
ral. contemple más de
cerca todo lo referente a un
sector como el turístico,
con un peso tan trascen-
dente en la economia na-
cional. Por ello se está lo-
mentando dicha colabora-

i Ción".
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