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España registró en 2019 un 
nuevo récord de llegada de 
turistas extranjeros, el sépti-
mo consecutivo, al recibir a 
83,7 millones de visitantes 
foráneos. Solo Francia reci-
be más turistas que España 
a nivel mundial. 

No obstante, se están pro-
duciendo cambios significa-
tivos, tanto en cuanto a la lle-
gada de turistas como del di-
nero que se gastan, además 
de una evidente desacelera-
ción que preocupa al sector.  

Así, por ejemplo, y según 
alertan desde Exceltur, la pa-
tronal hotelera, cae la 
afluencia extranjera a Espa-
ña de los grandes mercados 
tradicionales: Reino Unido, 
un descenso del 2,2% de tu-
ristas y una caída del 5,2% en 
las pernoctaciones; Alema-
nia, un descenso del 1,8% en 
la llegada de turistas y un 
6,5% en las pernoctaciones; 
y nórdicos , un 4,5% de turis-
tas y un 8,3% de las pernoc-
taciones).  

Esta significativa caída se 
produce sobre todo a las is-
las Baleares y Canarias y las 
zonas del litoral de sol y pla-
ya, como la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y Anda-
lucía. 

Sin embargo, y afortunada-
mente, esa caída de los mer-
cados tradicionales (básica-
mente británicos y alema-
nes, entre otros motivos 
porque regresan a destinos 
como Turquía, Egipto o Tú-
nez) se ha logrado atenuar 
gracias al significativo incre-
mento de otros mercados.  

En concreto, según apun-
tan desde Exceltur, crecen 
de forma notable en afluen-
cia e ingresos los turistas de 
países europeos periféricos 
(Portugal +5,0% turistas, Ita-
lia +3,5% e Irlanda +6,8%) y, 
sobre todo, los de larga dis-
tancia (asiáticos; Japón 
+25,7% en turistas y China 
+11,7%).  

También crece mucho la 
llegada de turistas norte-
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No obstante, se están pro-
duciendo cambios significa-
tivos, tanto en cuanto a la lle-
gada de turistas como del di-
nero que se gastan, además 
de una evidente desacelera-
ción que preocupa al sector. 

Así, por ejemplo, y según
alertan desde Exceltur, la pa-
tronal hotelera, cae la 
afluencia extranjera a Espa-
ña de los grandes mercados 
tradicionales: Reino Unido, 
un descenso del 2,2% de tu-
ristas y una caída del 5,2% en 
las pernoctaciones; Alema-
nia, un descenso del 1,8% en
la llegada de turistas y un
6,5% en las pernoctaciones;
y nórdicos , un 4,5% de turis-
tas y un 8,3% de las pernoc-
taciones).  

Esta significativa caída se
produce sobre todo a las is-
las Baleares y Canarias y las 
zonas del litoral de sol y pla-
ya, como la Comunidad Va-
lenciana, Cataluña y Anda-
lucía. 

Sin embargo, y afortunada-
mente, esa caída de los mer-
cados tradicionales (básica-
mente británicos y alema-
nes, entre otros motivos 
porque regresan a destinos 
como Turquía, Egipto o Tú-
nez) se ha logrado atenuar 
gracias al significativo incre-
mento de otros mercados. 

En concreto, según apun-
tan desde Exceltur, crecen
de forma notable en afluen-
cia e ingresos los turistas de 
países europeos periféricos
(Portugal +5,0% turistas, Ita-
lia +3,5% e Irlanda +6,8%) y,
sobre todo, los de larga dis-
tancia (asiáticos; Japón 
+25,7% en turistas y China 
+11,7%). 

También crece mucho la 
llegada de turistas norte-
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americanos procedentes de 
México +22,5% y EE.UU.  
+13,0%). Además, tantos los 
turistas asiáticos (japoneses, 
chinos y coreanos) como los 
estadounidenses y mexica-
nos registran un mayor gas-
to asociado en destino. 

La ministra de Industria, 
Turismo y Consumo, Reyes 
Maroto, destacó la parte po-
sitiva de los datos, gracias 
tanto al crecimiento del 1,2% 
de la llegada de turistas res-
pecto a 2018, como del incre-
mento del gasto turístico.  

A cierre de 2019 el gasto ha-
bría rozado los 92.337 millo-
nes de euros, un 2,9 % más 
que en 2018, lo que supone 
también un récord histórico 
para España.   

No obstante, desde la pa-
tronal hotelera no se mues-
tran tan optimistas ni quie-
ren lanzar las campanas al 
vuelo. Más bien al contrario, 
detectan varios síntomas 
preocupantes.  

En concreto, según Excel-
tur, 2019 consolida la desa-
celeración en el crecimiento 
de la actividad turística en 
España hasta el +1,5% (lo que 
permite alcanzar los 153 mil 
millones de euros), por deba-
jo del dinamismo de la eco-
nomía española (+2,0%) por 
segundo año consecutivo.  

Obviamente, en un año de 
récord de llegada de turistas, 
el balance final es positivo 

Así, el turismo en 2019 
mantuvo su capacidad de 
generación de empleo 
(+3,5%; 64.851), 1,2 puntos 
por encima del resto de sec-
tores (+2,3%), a pesar de 
«una preocupante caída de 
la productividad y el au-
mento de los costes labora-

les (+2,8%)».  Dentro de la 
buena marcha del sector tu-
rístico, destaca la demanda 
nacional, que ejerce de mo-
tor del crecimiento de la ac-
tividad turística en España. 
En concreto, todos sus in-
dicadores crecen en 2019 
por encima de los registros 
de 2018. 

Destaca, por ejemplo, un 
mayor dinamismo en los 
destinos vacacionales de la 
costa (las pernoctaciones su-
ben +3,9%), precisamente 
por el acceso a una mayor 
oferta por la menor deman-
da de británicos, alemanes, 
suecos, daneses y noruegos.  

En el resto de España, la 
costa norte (Galicia, Astu-
rias, Cantabria y Euskadi) y 
las CCAA de interior (princi-
palmente Madrid, Castilla y 
León, Extremadura y Cas-
tilla-La Mancha) , el turismo 
nacional subió un +1,8%. 

En cuanto al turismo na-
cional, también destacan 
factores que ayudaron al 
sector como el incremento 
de las pernoctaciones en ho-
teles de 5 estrellas (registra-
ron un incremento del 
+4,9%, frente al aumento del 
+0,9% en sus pernoctacio-
nes en hoteles de 1 a 3 tres 
estrellas).  

Otras novedades positivas 
para el sector turístico: su-
bió el número de cruceristas 
españoles, así como los via-
jes a ciudades y a destinos 
del Mediterráneo Oriental 
(Grecia, Croacia...). 

Exceltur destacó también 
el dinamismo de la movili-
dad en avión (+6,6%) y, en 
una menor medida, del AVE 
(+4,7%) en un contexto de 
precios a la baja (-0,9% los 
aéreos, según el IPC del 
INE). 

Isabel Oliver 
Secretaria de Estado de Turismo 
 

E
l turismo es un sector 
estratégico para 
España. Su peso 
económico y laboral es 

vital para el desarrollo de 
nuestro país, llegando a ser 
crucial en algunas de 
nuestras comunidades. De 
hecho, es la principal 
actividad económica de 

España. Es tan importante 
su contribución que 
actualmente aporta al PIB 
nada menos que el 12,3% del 
total, superando así a otros 
sectores económicos como 
la construcción, el comer-
cio, la agricultura o la 
automoción. Gracias a él 
nos visitaron el año pasado 
más de 83 millones de 
turistas internacionales 
cuyo gasto superó los 
92.000 millones de euros. 

A nivel de empleo supone 
una importante fuente de 
creación de puestos de 
trabajo y ya representa el 
12,7% de la ocupación total 

de la economía. No hay 
ningún otro sector que 
genere tanto empleo y sea al 
mismo tiempo una 
herramienta de cohesión 
social, de desarrollo 
económico y de fijación de 
población. 

Por todas estas razones el 
turismo es un sector clave 
para la economía de nuestro 
país, pero la importancia 
estratégica de esta actividad 
no se queda únicamente en 
el plano estrictamente 
económico. Es también una 
actividad fundamental para 
mejorar el posicionamiento 
de la marca país, los 

intereses de España en el 
exterior, la conservación y la 
promoción del medio 
natural o cultural, etc. 
Además, el turismo se ha 
revelado como un acelera-
dor en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030 y en la lucha contra la 
despoblación y la desigual-
dad, el fomento de la 
transformación digital o el 

impulso de la economía 
circular. 

En este 2020 el Gobierno 
seguirá apostando por el 
turismo como una cuestión 
de Estado, acompañando al 
sector, colaborando con él y 
con el resto de administra-
ciones regionales y locales, 
convencidos de que solo 
juntos podremos afrontar 
los grandes desafíos 
globales y hacer que esta 
gran industria siga siendo 
motor de crecimiento, de 
empleo, de igualdad, de 
inclusión y de progreso. 
Que así sea es nuestro 
objetivo y deseo.  ●

E |  FIRMA INVITADA 

El turismo, locomotora de España 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Evolución de la llegada de turistas a España

2018
N MD E F M A J

2019
J A S O N

2.376.608Canarias Islas Baleares

Cataluña Andalucía

Comunidad Valenciana

141.922

1.256.190

541.890

Comunidades autónomas que más visitan
los turistas extranjeros

Fuente: Turespaña/INE.

Viajeros que visitan España por nacionalidad

2018
N MD E F M A J

2019
J A S O N

EE UU

Reino Unido

Alemania

Francia

Comunidad de Madrid

2.179.233

135.153

807.347

(en millones de personas)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Noviembre 
2001-2019

49,47

79,39

46,03

64,64

Pese al récord en la llegada 
de turistas y las buenas cifras 
generales de 2019, desde la 
patronal hotelera ponen el 
acento en el «progresivo en-
friamiento» del sector.  

En concreto, el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, prevé que 
este año 2020 se repita el cre-
cimiento del 1,5% registrado 
en 2019, que supondría 0,2 
puntos porcentuales menos 
de lo que lo hará la economía 
española si se confirman las 
previsiones.  

En este sentido, Zoreda re-
clama «la necesidad de im-
pulsar  una nueva hoja de ru-
ta y política turística de Es-
tado que, liderada por el 
nuevo Gobierno y basada en 
una nueva gobernanza pú-
blico-privada, fortalezca la 
capacidad inversora en me-
joras de la oferta, aproveche 
al máximo las oportunida-
des que brinda la digitaliza-
ción, afronte los retos am-
bientales y persiga una ma-
yor empatía ciudadana».●

Thomas Cook y 
el ‘Brexit’ frenan 
el turismo  
●●●  La llegada de turistas 
internacionales creció un 
4% en 2019 en todo el mun-
do, hasta los 1.461 millones, 
una «ligera desaceleración» 
comparado con los dos últi-
mos años, que fueron «ex-
cepcionales», según el últi-
mo informe de la OMT. La 
incertidumbre por el «Bre-
xit», la quiebra de Thomas 
Cook y las tensiones geopo-
líticas ralentizaron la eco-
nomía global e hicieron que 
el avance del turismo fuera 
más moderado.

El turismo aporta al 
PIB el 12,3% del total, 
superando al comercio  
o la construcción
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americanos procedentes de
México +22,5% y EE.UU. 
+13,0%). Además, tantos los 
turistas asiáticos (japoneses,
chinos y coreanos) como los
estadounidenses y mexica-
nos registran un mayor gas-
to asociado en destino. 

La ministra de Industria, 
Turismo y Consumo, Reyes 
Maroto, destacó la parte po-
sitiva de los datos, gracias 
tanto al crecimiento del 1,2% 
de la llegada de turistas res-
pecto a 2018, como del incre-
mento del gasto turístico.  

A cierre de 2019 el gasto ha-
bría rozado los 92.337 millo-
nes de euros, un 2,9 % más 
que en 2018, lo que supone
también un récord histórico
para España.  

No obstante, desde la pa-
tronal hotelera no se mues-
tran tan optimistas ni quie-
ren lanzar las campanas al
vuelo. Más bien al contrario,
detectan varios síntomas
preocupantes.  

En concreto, según Excel-
tur, 2019 consolida la desa-
celeración en el crecimiento 
de la actividad turística en 
España hasta el +1,5% (lo que
permite alcanzar los 153 mil 
millones de euros), por deba-
jo del dinamismo de la eco-
nomía española (+2,0%) por
segundo año consecutivo. 

Obviamente, en un año de
récord de llegada de turistas,
el balance final es positivo

Así, el turismo en 2019
mantuvo su capacidad de
generación de empleo
(+3,5%; 64.851), 1,2 puntos 
por encima del resto de sec-
tores (+2,3%), a pesar de
«una preocupante caída de
la productividad y el au-
mento de los costes labora-

les (+2,8%)».  Dentro de la
buena marcha del sector tu-
rístico, destaca la demanda 
nacional, que ejerce de mo-
tor del crecimiento de la ac-
tividad turística en España. 
En concreto, todos sus in-
dicadores crecen en 2019 
por encima de los registros
de 2018. 

Destaca, por ejemplo, un
mayor dinamismo en los 
destinos vacacionales de la 
costa (las pernoctaciones su-
ben +3,9%), precisamente
por el acceso a una mayor
oferta por la menor deman-
da de británicos, alemanes, 
suecos, daneses y noruegos.  

En el resto de España, la 
costa norte (Galicia, Astu-
rias, Cantabria y Euskadi) y 
las CCAA de interior (princi-
palmente Madrid, Castilla y 
León, Extremadura y Cas-
tilla-La Mancha) , el turismo
nacional subió un +1,8%. 

En cuanto al turismo na-
cional, también destacan 
factores que ayudaron al 
sector como el incremento 
de las pernoctaciones en ho-
teles de 5 estrellas (registra-
ron un incremento del 
+4,9%, frente al aumento del 
+0,9% en sus pernoctacio-
nes en hoteles de 1 a 3 tres 
estrellas).  

Otras novedades positivas 
para el sector turístico: su-
bió el número de cruceristas
españoles, así como los via-
jes a ciudades y a destinos
del Mediterráneo Oriental 
(Grecia, Croacia...).

Exceltur destacó también
el dinamismo de la movili-
dad en avión (+6,6%) y, en
una menor medida, del AVE
(+4,7%) en un contexto de
precios a la baja (-0,9% los 
aéreos, según el IPC del
INE).

Isabel Oliver 
Secretaria de Estado de Turismo

E
l turismo es un sector 
estratégico para 
España. Su peso
económico y laboral es 

vital para el desarrollo de 
nuestro país, llegando a ser 
crucial en algunas de 
nuestras comunidades. De
hecho, es la principal 
actividad económica de 

España. Es tan importante 
su contribución que 
actualmente aporta al PIB 
nada menos que el 12,3% del 
total, superando así a otros
sectores económicos como 
la construcción, el comer-
cio, la agricultura o la 
automoción. Gracias a él
nos visitaron el año pasado 
más de 83 millones de
turistas internacionales
cuyo gasto superó los 
92.000 millones de euros.

A nivel de empleo supone 
una importante fuente de 
creación de puestos de 
trabajo y ya representa el
12,7% de la ocupación total 

de la economía. No hay 
ningún otro sector que 
genere tanto empleo y sea al 
mismo tiempo una 
herramienta de cohesión 
social, de desarrollo
económico y de fijación de
población.

Por todas estas razones el 
turismo es un sector clave 
para la economía de nuestro 
país, pero la importancia 
estratégica de esta actividad 
no se queda únicamente en 
el plano estrictamente 
económico. Es también una 
actividad fundamental para 
mejorar el posicionamiento
de la marca país, los

intereses de España en el 
exterior, la conservación y la 
promoción del medio
natural o cultural, etc. 
Además, el turismo se ha 
revelado como un acelera-
dor en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 
2030 y en la lucha contra la 
despoblación y la desigual-
dad, el fomento de la 
transformación digital o el

impulso de la economía 
circular.

En este 2020 el Gobierno 
seguirá apostando por el
turismo como una cuestión 
de Estado, acompañando al
sector, colaborando con él y 
con el resto de administra-
ciones regionales y locales,
convencidos de que solo
juntos podremos afrontar 
los grandes desafíos 
globales y hacer que esta 
gran industria siga siendo 
motor de crecimiento, de 
empleo, de igualdad, de 
inclusión y de progreso.
Que así sea es nuestro
objetivo y deseo. ●
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El turismo, locomotora de España 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
LA CLAVE 

Evolución de la llegada de turistas a España

2018
N MD E F M A JM

2019
J A S O N

2.376.608Canarias Islas Baleares

Cataluña Andalucía

Comunidad Valenciana

141.922

1.256.190

541.890.

Comunidades autónomas que más visitan
los turistas extranjeros

Fuente: Turespaña/INE.

Viajeros que visitan España por nacionalidad

2018
N MD E F M A JM

2019
J A S O N

EE UU

Reino Unido

Alemania

Francia

Comunidad de Madrid

2.179.233

135.1531

807.347

(en millones de personas)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NNovviemmbrre 
2001-20199

49,47

7799,3399

46,03

64,64

Pese al récord en la llegada 
de turistas y las buenas cifras
generales de 2019, desde la 
patronal hotelera ponen el
acento en el «progresivo en-
friamiento» del sector. 

En concreto, el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, prevé que
este año 2020 se repita el cre-
cimiento del 1,5% registrado
en 2019, que supondría 0,2
puntos porcentuales menos
de lo que lo hará la economía 
española si se confirman las 
previsiones.  

En este sentido, Zoreda re-
clama «la necesidad de im-
pulsar  una nueva hoja de ru-
ta y política turística de Es-
tado que, liderada por el 
nuevo Gobierno y basada en 
una nueva gobernanza pú-
blico-privada, fortalezca la 
capacidad inversora en me-
joras de la oferta, aproveche 
al máximo las oportunida-
des que brinda la digitaliza-
ción, afronte los retos am-
bientales y persiga una ma-
yor empatía ciudadana».●

Thomas Cook y 
el ‘Brexit’ frenan 

y

el turismo
●●● La llegada de turistas
internacionales creció un 
4% en 2019 en todo el mun-
do, hasta los 1.461 millones, 
una «ligera desaceleración» 
comparado con los dos últi-
mos años, que fueron «ex-
cepcionales», según el últi-
mo informe de la OMT. La 
incertidumbre por el «Bre-
xit», la quiebra de Thomas 
Cook y las tensiones geopo-
líticas ralentizaron la eco-
nomía global e hicieron que
el avance del turismo fuera 
más moderado.

El turismo aporta al 
PIB el 12,3% del total, 
superando al comercio  
o la construcción
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Fitur celebra su 40 aniversario 
con plusmarca de expositores

V. V. 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La feria turística Fitur 2020, 
que arrancó ayer miércoles 
para profesionales, incremen-
tará este año un 3,8% el núme-
ro de expositores directos has-
ta alcanzar los 918 con la par-
ticipación de más de 11.040 
empresas procedentes de 165 
países y regiones, en una su-
perficie ocupada que rondará 
los 69.697,5 metros cuadrados 
(un 3,3% más) distribuida en 
diez pabellones.  

 
40 EDICIÓN DE FITUR 

El certamen celebra su 40 edi-
ción hasta el día 26 de enero 
con la expectativa de supe-
rar los 142.000 profesionales 

registrados en anteriores edi-
ciones y generar un impacto 
económico en la ciudad de 
Madrid de alrededor de 320 
millones de euros.  

El presidente del Comité 
Ejecutivo de Ifema, Clemente 
González Soler, explicó que el 
certamen madrileño tendrá 
más presencia internacional, 
ya que esta alcanzará el 56% 
de la participación total de la 
feria, mientras que la partici-
pación nacional será del 44%.  

En esta feria, el número de 
países y regiones presentes 
será el mismo que en 2019, 
aunque en esta edición no 
participarán en la feria Níger, 
El Salvador, Papúa Nueva 
Guinea y Ras al-Khaimah, 

puestos que pasan a ser ocu-
pados por Gabón, Surinam, 
Tadjikistan y Taiwan.  

 
CRECEN ASIA Y ÁFRICA 

El presidente del Comité Or-
ganizador de Fitur, Luis Ga-

llego, puso en valor durante 
la presentación de esta edi-
ción el crecimiento del es-
pacio ocupado por la región 
de Asia-Pacífico (+21,5%), 
África (+19,5%), Europa 
(+5,3%) y América (+3,3%). En 
concreto, este año la feria ha 
incorporado el pabellón 1, 
donde estará ubicada la ofer-
ta de África, por lo que el 6 pa-
sará a estar ocupado única-
mente por Asia-Pacífico.  

El resto de áreas conservan 
su habitual articulación, ya 
que Oriente Próximo estará 
en el pabellón 2; América en 
el pabellón 3; Europa en el pa-
bellón 3; Empresa, Tecnolo-
gía y Empresa Global, en el 
pabellón 8; Empresa y Aso-
ciaciones, en el pabellón 10, y 
Entidades y Organismos Ofi-
ciales Españoles, a lo largo de 
los pabellones 5, 7 y 9.  

  Gallego también hizo hin-
capié en que los diferentes 

918 expositores y 11.040 empresas de 165 
países y regiones participan en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid

destinos y empresas mostra-
rán la pujanza del turismo en 
el desarrollo económico a ni-
vel global.  

Isabel Oliver, Secretaria de 
Estado de Turismo, recordó 
que «Fitur es una de las ferias 
más importantes que se cele-
bran en el mundo». Explicó 
que «en estos 40 años Espa-
ña se ha convertido en el se-
gundo destino mundial por 
número de turistas y gasto 
originado por ellos. Hemos 
pasado de recibir 38 millones 
de turistas en 1981 a superar 
los 83 millones de visitantes 
en 2019 y rondar los 92.000 
millones de euros de gasto de 
estos visitantes». 

  La edición Fitur 2020 ten-
drá como país socio a la Re-
pública de Corea del Sur y 
contará con espacios B2B, co-
mo Fitur Match y Fitur Mi-
ce; el Observatorio FiturNext; 
la nueva sección especializa-
da Fitur Talent, dedicada al 
talento y la capacitación pro-
fesional de las personas en las 
organizaciones de la indus-
tria turística, y otras seccio-
nes como Fiturtechy, Fitur 
Know How & Export, Fitur 
Gay, Fitur Health, Fitur 
Screen y Fitur Festivals.  

 
REPÚBLICA DE COREA 

La República de Corea, con 
17,5 millones de visitantes in-
ternacionales al año, es el pa-
ís SocioFitur de esta edición, 
un destino para el que 2020 
tiene «especial relevancia» al 
cumplirse 70 años del inicio 
de las relaciones diplomáti-
cas con España.  

Unas 25 organizaciones, in-
cluido el Gobierno coreano, 
los principales gobiernos lo-
cales, agencias de viajes y ae-
rolíneas estarán presentes en 
su pabellón, en un esfeurzo 
por promover el turismo co-
reano con la temática «con-
vergencia de la tradición y 
la modernidad».  

 
PROFESIONALIZACIÓN 

El desarrollo de Fitur ha veni-
do marcado por  su progre-
siva orientación al negocio,  
potenciando contenidos y es-
pacios de encuentros B2B 
que han impulsado su pro-
fesionalización;  por la espe-
cialización de su oferta, re-
presentada cada  año en la in-
corporación de nuevas 
secciones monográficas; por 
ofrecer conocimiento, ten-
dencias y destacar la innova-
ción y el uso inteligente de 
la tecnología como claves de 
competitividad del sector, y  
por su creciente internacio-
nalización. Todo ello, aten-
diendo a  la sostenibilidad co-
mo hilo conductor  de esta 
evolución del turismo. ●

Fitur 2020 incrementa este 
año un 3,8% el número de 
expositores hasta alcanzar 
los 918 con la participación 
de más de 11.040 empresas 
de 165 países y regiones. IFEMA

LA CLAVE 

La entrada 
cuesta 10 euros  
El público general puede 
asistir a Ifema, donde se 
celebra Fitur, los días 25 
(sábado) y 26 (domingo) 
de enero. El pase para un 
día cuesta 10 euros tan-
to en venta online como 
en taquilla (los menores 
de 10 años no pagan). El 
horario es de 9 a 20 ho-
ras el sábado y de 9 a 18 
horas el domingo.

56% 
de los participantes de Fitur 
proceden de países y regio-
nes internacionales. Destaca 
el crecimiento de Asia-Pací-
fico y África. 

69.697 
metros cuadrados ocupa es-
ta nueva edición de la Feria 
Internacional de Turismo, un 
3,3% más que el año pasado. 

142.000 
profesionales y 110.000 asis-
tentes esperan recibir, al me-
nos, los organizadores de Fi-
tur 2020, con lo que rebasa-
rían las cifras del año pasado. 

600.000 
surcoreanos visitaron Espa-
ña en 2019, una cifra elevada 
en proporción al tamaño del 
país asiático y su distancia. 
Corea del Sur es el país So-
cio-Fitur de esta edición.
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Fitur celebra su 40 aniversario 
con plusmarca de expositores

V. V.
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo

La feria turística Fitur 2020,
que arrancó ayer miércoles
para profesionales, incremen-
tará este año un 3,8% el núme-
ro de expositores directos has-
ta alcanzar los 918 con la par-
ticipación de más de 11.040 
empresas procedentes de 165
países y regiones, en una su-
perficie ocupada que rondará 
los 69.697,5 metros cuadrados
(un 3,3% más) distribuida en 
diez pabellones.

40 EDICIÓN DE FITUR 

El certamen celebra su 40 edi-
ción hasta el día 26 de enero 
con la expectativa de supe-
rar los 142.000 profesionales

registrados en anteriores edi-
ciones y generar un impacto 
económico en la ciudad de
Madrid de alrededor de 320 
millones de euros. 

El presidente del Comité 
Ejecutivo de Ifema, Clemente 
González Soler, explicó que el 
certamen madrileño tendrá 
más presencia internacional,
ya que esta alcanzará el 56% 
de la participación total de la 
feria, mientras que la partici-
pación nacional será del 44%.

En esta feria, el número de 
países y regiones presentes 
será el mismo que en 2019,
aunque en esta edición no 
participarán en la feria Níger,
El Salvador, Papúa Nueva 
Guinea y Ras al-Khaimah, 

puestos que pasan a ser ocu-
pados por Gabón, Surinam, 
Tadjikistan y Taiwan.

CRECEN ASIA Y ÁFRICA 

El presidente del Comité Or-
ganizador de Fitur, Luis Ga-

llego, puso en valor durante 
la presentación de esta edi-
ción el crecimiento del es-
pacio ocupado por la región
de Asia-Pacífico (+21,5%),
África (+19,5%), Europa 
(+5,3%) y América (+3,3%). En 
concreto, este año la feria ha 
incorporado el pabellón 1,
donde estará ubicada la ofer-
ta de África, por lo que el 6 pa-
sará a estar ocupado única-
mente por Asia-Pacífico. 

El resto de áreas conservan 
su habitual articulación, ya
que Oriente Próximo estará 
en el pabellón 2; América en 
el pabellón 3; Europa en el pa-
bellón 3; Empresa, Tecnolo-
gía y Empresa Global, en el 
pabellón 8; Empresa y Aso-
ciaciones, en el pabellón 10, y 
Entidades y Organismos Ofi-
ciales Españoles, a lo largo de
los pabellones 5, 7 y 9.  

  Gallego también hizo hin-
capié en que los diferentes 

918 expositores y 11.040 empresas de 165
países y regiones participan en la Feria 
Internacional de Turismo de Madrid

destinos y empresas mostra-
rán la pujanza del turismo en
el desarrollo económico a ni-
vel global.

Isabel Oliver, Secretaria de 
Estado de Turismo, recordó 
que «Fitur es una de las ferias 
más importantes que se cele-
bran en el mundo». Explicó 
que «en estos 40 años Espa-
ña se ha convertido en el se-
gundo destino mundial por 
número de turistas y gasto 
originado por ellos. Hemos 
pasado de recibir 38 millones
de turistas en 1981 a superar
los 83 millones de visitantes
en 2019 y rondar los 92.000
millones de euros de gasto de 
estos visitantes». 

 La edición Fitur 2020 ten-
drá como país socio a la Re-
pública de Corea del Sur y
contará con espacios B2B, co-
mo Fitur Match y Fitur Mi-
ce; el Observatorio FiturNext;
la nueva sección especializa-
da Fitur Talent, dedicada al
talento y la capacitación pro-
fesional de las personas en las
organizaciones de la indus-
tria turística, y otras seccio-
nes como Fiturtechy, Fitur 
Know How & Export, Fitur
Gay, Fitur Health, Fitur 
Screen y Fitur Festivals.

REPÚBLICA DE COREA 

La República de Corea, con 
17,5 millones de visitantes in-
ternacionales al año, es el pa-
ís SocioFitur de esta edición, 
un destino para el que 2020 
tiene «especial relevancia» al
cumplirse 70 años del inicio
de las relaciones diplomáti-
cas con España.  

Unas 25 organizaciones, in-
cluido el Gobierno coreano,
los principales gobiernos lo-
cales, agencias de viajes y ae-
rolíneas estarán presentes en 
su pabellón, en un esfeurzo
por promover el turismo co-
reano con la temática «con-
vergencia de la tradición y 
la modernidad».

PROFESIONALIZACIÓN

El desarrollo de Fitur ha veni-
do marcado por  su progre-
siva orientación al negocio, 
potenciando contenidos y es-
pacios de encuentros B2B 
que han impulsado su pro-
fesionalización;  por la espe-
cialización de su oferta, re-
presentada cada  año en la in-
corporación de nuevas 
secciones monográficas; por 
ofrecer conocimiento, ten-
dencias y destacar la innova-
ción y el uso inteligente de 
la tecnología como claves de 
competitividad del sector, y 
por su creciente internacio-
nalización. Todo ello, aten-
diendo a  la sostenibilidad co-
mo hilo conductor  de esta
evolución del turismo. ●

Fitur 2020 incrementa este 
año un 3,8% el número de 
expositores hasta alcanzar 
los 918 con la participación 
de más de 11.040 empresas 
de 165 países y regiones. IFEMA

LA CLAVE 

La entrada 
cuesta 10 euros
El público general puede 
asistir a Ifema, donde se 
celebra Fitur, los días 25 
(sábado) y 26 (domingo)
de enero. El pase para un
día cuesta 10 euros tan-
to en venta online como
en taquilla (los menores 
de 10 años no pagan). El 
horario es de 9 a 20 ho-
ras el sábado y de 9 a 18 
horas el domingo.

56%56% 
de los participantes de Fitur 
proceden de países y regio-
nes internacionales. Destaca 
el crecimiento de Asia-Pací-
fico y África. 

69 6969.697 
metros cuadrados ocupa es-
ta nueva edición de la Feria 
Internacional de Turismo, un 
3,3% más que el año pasado.

142.000 142.000
profesionales y 110.000 asis-
tentes esperan recibir, al me-
nos, los organizadores de Fi-
tur 2020, con lo que rebasa-
rían las cifras del año pasado. 

600.000600.000
surcoreanosvisitaron Espa-
ña en 2019, una cifra elevada 
en proporción al tamaño del 
país asiático y su distancia. 
Corea del Sur es el país So-
cio-Fitur de esta edición.
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S
egún la Organización 
Mundial del Turismo 
(OMT), en 2018 se regis-
traron 1.400 millones 

de viajes de turistas interna-
cionales en todo el planeta. 
Esta cifra no solo refleja un 
crecimiento de más del 5% 
respecto a 2017, sino que su-
pera ampliamente las previ-
siones que la propia OMT 
planteó hace unos años. 

Esta tendencia además está 
lejos de revertirse, más bien to-
do lo contrario, ya que en 2019 
se espera un crecimiento apro-
ximado del 4%. A este ritmo, 
las perspectivas de la OMT pa-
ra 2030 (conseguir los 1.800M 
de turistas) se alcanzarán mu-
cho antes de lo previsto. 

La realidad es que, hoy, el 
turismo significa un 10,4% del 
PIB mundial y un 10% del em-
pleo total en el mundo, cifras 

nada desdeñables que mere-
cen la atención de los respon-
sables del sector a nivel mun-
dial. 

Algo similar ocurre en Espa-
ña, donde el turismo es un 
importante motor económi-
co (incluso voces autorizadas 
anuncian que el objetivo po-
dría ser que sea un 15% del 
PIB), con un modelo de éxi-
to hasta el momento, pero 
que indudablemente tendrá  
que seguir evolucionando 
con el apoyo de todos los es-
tamentos involucrados. 

Este contexto de cifras con-
tinuamente al alza lleva apa-
rejado consecuencias positi-
vas como el crecimiento eco-
nómico, la creación de 
empleo, la revitalización de 
regiones o la mejora de las in-
fraestructuras. Sin embargo, 
también podemos hablar de 
masificación o crecimiento 
desmesurado que puede de-
sembocar en una oferta turís-
tica de baja calidad, con fal-
ta de coordinación y medios 
para atender el «boom» turís-
tico, mal aprovechamiento 
del patrimonio o incluso pro-
blemas de convivencia con la 
población local. 

No todo es blanco o negro. 
Los datos señalan al turismo 
como un pilar fundamental, 
presente y futuro, como mo-
tor de desarrollo económico, 
social y medioambiental a ni-
vel mundial. El potencial es 
innegable, por lo que el factor 
determinante a la hora de que 
un país, región, ciudad o em-
presa turística sepa adaptar-
se a este nuevo escenario y 
enfocar su estrategia en la di-
rección correcta es definitiva-
mente la gestión. 

Por no ser tan genéricos, nos 
referiremos a esta gestión con 
un concepto que ha cobrado 
mucha relevancia última-
mente: el turismo sostenible. 

Estaremos de acuerdo en 
que no hace falta citar dema-

El futuro del turismo 
será sostenible o no será

Agustín Alcázar 
Senior Manager Braintrust

siados ejemplos de turismo 
no sostenible. Todos recorda-
mos imágenes de una Vene-
cia asolada por hordas de tu-
ristas, playas del sudeste asiá-
tico, hasta hace poco 
paradisíacas, en las que el tu-
rismo se ha multiplicado con 
un impacto medioambiental 
absolutamente catastrófico, 
largas colas de turistas su-
biendo al Everest, destroza-
do por la invasión de los via-
jeros, o problemas de especu-
lación urbanística que 
generan subidas de precio 
desmesuradas, con el corres-
pondiente impacto en los re-
sidentes en la zona. 

El turismo sostenible no 
pretende parar el crecimien-
to turístico (cosa por otro la-
do casi imposible), sino que 
propone un modelo diferen-
te: un cambio de mentalidad 
de la industria y de todos los 
actores del sector, incluido el 
propio turista, que permita 
gestionar los flujos turísticos 
de manera eficiente y res-
ponsable. 

En resumen, la actividad 
turística debe ser un win-win 
para todos los involucrados, 
pero sobre todo debe preser-
var lo más importante, el pro-
pio recurso turístico. Si no 
se cuida y se mantiene la au-
tenticidad del motivo por el 
que los viajeros visitan un lu-
gar, a la larga ese modelo es-
tá abocado al fracaso. 

A corto plazo es posible que 
se generen grandes ingresos, 
pero con el tiempo solo que-
dará un ecosistema degrada-
do, un entorno o un patrimo-
nio dañado y un impacto so-
cial efímero que puede 
incluso dar lugar a más pro-
blemas y desigualdades que 
antes. 

Los beneficios de un mode-
lo turístico sostenible deben 
ser definidos, implantados, 
monitorizados y medidos en 
cuatro ámbitos: medioam-
biental, patrimonial, econó-
mico y social. 

O1 A nivel medioambien-
tal, las prácticas prin-

cipales a llevar a cabo para 
lograr un buen equilibrio con 
el turismo podrían ser: Prác-
ticas turísticas con impacto 
ambiental cero (o mínimo): 
vehículos eléctricos o cual-
quier transporte sostenible, 
reducción del uso de plásti-
cos, generación de energía 
limpia, utilización de mate-
rias primas kilómetro ce-
ro.Consumo responsable y 
concienciación sobre que los 
recursos son limitados y que 
cuidarlos hará que el turismo 
se mantenga más tiempo y 
en mejores condiciones. 

Se trata de hacer ver a todos 

los implicados que el turismo 
debe adaptarse al entorno 
existente para poder preser-
varlo y no al contrario. 

O2 En cuanto al patrimo-
nio, el turismo soste-

nible debe estar enfocado en: 
Preservar el patrimonio ma-
terial: monumentos, museos 
o cualquier otro elemento fí-
sico de interés cultural.Pre-
servar el patrimonio inmate-
rial: tradiciones o fiestas re-
gionales, gastronomía típica 
y forma de vida de la gente 
del lugar. 

La idea es integrar al turis-
ta en el destino y que a su vez 
se sienta integrado (con todo 
el potencial que además esto 
tiene a nivel de negocio) y no 
se convierta en un «elemen-
to extraño», ajeno al lugar 
que visita. 

O3 Respecto a los bene-
ficios económicos del 

turismo sostenible, podrían 
resumirse en que éste debe 
ser un motor de desarrollo 
a todos los niveles:  para la 
población local, para las em-
presas turísticas y para las 
entidades públicas, que ade-
más juegan un papel funda-
mental en el proceso de ges-
tión y control de la actividad 
turística. 

O4 Por último, en el plano 
social el turismo sos-

tenible debe centrarse en:  
Revertir parte de los benefi-
cios que genera la actividad 
turística en la sociedad (más 
empleos y de mayor calidad, 
mejora de las infraestructu-
ras, etc…).Revitalización de 
regiones a través del turis-
mo.Cuidar la relación turista-
residente (recordemos el 
win-win). 

La pregunta es, ¿es posible 
un modelo turístico que reú-
na todas estas características 
y siga siendo rentable, exi-
toso y atractivo para todos? 
La respuesta es claramente 
sí. Un modelo sostenible es 
perfectamente capaz de se-
guir atrayendo turistas y pro-
porcionarles experiencias 
únicas e inspiradoras. 

Además, la demanda turís-
tica evoluciona a nuevos gus-
tos y expectativas, y cada vez 
más viajeros toman concien-
cia de que otro tipo de turis-
mo es posible y más empre-
sas ven en este modelo de ne-
gocio no solo una forma de 
preservar el futuro del turis-
mo, sino una manera de dife-
renciarse. 

Se puede mirar hacia otro 
lado o pensar que todo que-
dará en buenas intenciones, 
pero en el futuro el turismo 
será sostenible o no será. ●

Turistas en el Palacio del Deán Ortega, Parador de Úbeda (Jaén). GTRES

La actividad turística 
debe ser un win-win 
para los involucrados 
pero se debe preservar 
el recurso turístico 

Un modelo sostenible 
es capaz de seguir 
atrayendo turistas

20’’ 
Murcia recibirá 100.000 
turistas más por ser 
capital gastronómica  
La Región de Murcia regis-
trará un incremento de más 
de 100.000 turistas durante 
este año que girará en torno 
a la gastronomía regional. 

El Grupo Iberia, 2º más 
puntual del mundo 
El Grupo Iberia (Iberia, Iberia 
Express e Iberia Regional/Air 
Nostrum) se ha situado como 
el 2º más puntual de Europa 
y el 5º del mundo entre las ae-
rolíneas de red, según un in-
forme de Cirium. 

Sevilla se vende como 
«cuna de la tapa» 
La provincia de Sevilla resal-
ta en Fitur que es la «cuna de 
la tapa» y sede del flamenco. 
En 2020 Sevilla celebra la Bie-
nal de Flamenco, el Año Ma-
gallanes y el Año Bécquer. 

Norwegian cobrará por 
el equipaje de mano 
Los clientes de Norwegian 
que quieran viajar con ma-
leta de cabina deberán pa-
gar un suplemento o hacer 
sus reservas en tarifas supe-
riores. Solo permitirá viajar 
con un bulto que quepa deba-
jo del asiento delantero. 

El Parador de Jaén 
reabrirá el 1 de marzo 
El Parador de Jaén reabrirá 
sus puertas a los visitantes 
el  1 de marzo, tras su reforma, 
con una «oferta especial». 

Castilla-La Mancha promo-
verá su riqueza monumen-
tal (Cuenca, Toledo, el Par-
que Minero del Almadén...) 
en Fitur con el lema «Casti-
lla-La Mancha, lo que no es-
peras». La región tendrá un 
estand de 1.370 metros cua-
drados, un diseño continuis-
ta pero con novedades, entre 
ellas un robot para interac-
tuar. También se presentará 
el nuevo Plan Estratégico de 
Turismo para los próximos 4 
años (2020-2023). 

Además, habrá catas co-
mentadas, talleres en vivo 
y degustación de productos 
de la tierra. También un pe-
queño robot que permitirá a 
los niños disfrutar de mane-
ra interactiva. ●

Castilla-La 
Mancha exhibe 
su gran riqueza 
monumental
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S
egún la Organización 
Mundial del Turismo
(OMT), en 2018 se regis-
traron 1.400 millones

de viajes de turistas interna-
cionales en todo el planeta.
Esta cifra no solo refleja un
crecimiento de más del 5% 
respecto a 2017, sino que su-
pera ampliamente las previ-
siones que la propia OMT
planteó hace unos años. 

Esta tendencia además está 
lejos de revertirse, más bien to-
do lo contrario, ya que en 2019
se espera un crecimiento apro-
ximado del 4%. A este ritmo,
las perspectivas de la OMT pa-
ra 2030 (conseguir los 1.800M 
de turistas) se alcanzarán mu-
cho antes de lo previsto.

La realidad es que, hoy, el
turismo significa un 10,4% del 
PIB mundial y un 10% del em-
pleo total en el mundo, cifras

nada desdeñables que mere-
cen la atención de los respon-
sables del sector a nivel mun-
dial. 

Algo similar ocurre en Espa-
ña, donde el turismo es un 
importante motor económi-
co (incluso voces autorizadas 
anuncian que el objetivo po-
dría ser que sea un 15% del 
PIB), con un modelo de éxi-
to hasta el momento, pero 
que indudablemente tendrá  
que seguir evolucionando 
con el apoyo de todos los es-
tamentos involucrados. 

Este contexto de cifras con-
tinuamente al alza lleva apa-
rejado consecuencias positi-
vas como el crecimiento eco-
nómico, la creación de
empleo, la revitalización de
regiones o la mejora de las in-
fraestructuras. Sin embargo,
también podemos hablar de 
masificación o crecimiento
desmesurado que puede de-
sembocar en una oferta turís-
tica de baja calidad, con fal-
ta de coordinación y medios
para atender el «boom» turís-
tico, mal aprovechamiento 
del patrimonio o incluso pro-
blemas de convivencia con la 
población local. 

No todo es blanco o negro. 
Los datos señalan al turismo 
como un pilar fundamental, 
presente y futuro, como mo-
tor de desarrollo económico,
social y medioambiental a ni-
vel mundial. El potencial es
innegable, por lo que el factor 
determinante a la hora de que 
un país, región, ciudad o em-
presa turística sepa adaptar-
se a este nuevo escenario y 
enfocar su estrategia en la di-
rección correcta es definitiva-
mente la gestión. 

Por no ser tan genéricos, nos 
referiremos a esta gestión con 
un concepto que ha cobrado 
mucha relevancia última-
mente: el turismo sostenible.

Estaremos de acuerdo en 
que no hace falta citar dema-

El futuro del turismo
será sostenible o no será

Agustín Alcázar 
Senior Manager Braintrust

siados ejemplos de turismo
no sostenible. Todos recorda-
mos imágenes de una Vene-
cia asolada por hordas de tu-
ristas, playas del sudeste asiá-
tico, hasta hace poco 
paradisíacas, en las que el tu-
rismo se ha multiplicado con 
un impacto medioambiental 
absolutamente catastrófico, 
largas colas de turistas su-
biendo al Everest, destroza-
do por la invasión de los via-
jeros, o problemas de especu-
lación urbanística que
generan subidas de precio 
desmesuradas, con el corres-
pondiente impacto en los re-
sidentes en la zona. 

El turismo sostenible no 
pretende parar el crecimien-
to turístico (cosa por otro la-
do casi imposible), sino que
propone un modelo diferen-
te: un cambio de mentalidad 
de la industria y de todos los 
actores del sector, incluido el 
propio turista, que permita 
gestionar los flujos turísticos 
de manera eficiente y res-
ponsable. 

En resumen, la actividad 
turística debe ser un win-win 
para todos los involucrados, 
pero sobre todo debe preser-
var lo más importante, el pro-
pio recurso turístico. Si no
se cuida y se mantiene la au-
tenticidad del motivo por el
que los viajeros visitan un lu-
gar, a la larga ese modelo es-
tá abocado al fracaso.

A corto plazo es posible que
se generen grandes ingresos,
pero con el tiempo solo que-
dará un ecosistema degrada-
do, un entorno o un patrimo-
nio dañado y un impacto so-
cial efímero que puede 
incluso dar lugar a más pro-
blemas y desigualdades que 
antes. 

Los beneficios de un mode-
lo turístico sostenible deben
ser definidos, implantados,
monitorizados y medidos en 
cuatro ámbitos: medioam-
biental, patrimonial, econó-
mico y social.

OOOA nivel medioambien-
tal, las prácticas prin-

cipales a llevar a cabo para
lograr un buen equilibrio con 
el turismo podrían ser: Prác-
ticas turísticas con impacto 
ambiental cero (o mínimo):
vehículos eléctricos o cual-
quier transporte sostenible, 
reducción del uso de plásti-
cos, generación de energía
limpia, utilización de mate-
rias primas kilómetro ce-
ro.Consumo responsable y 
concienciación sobre que los 
recursos son limitados y que 
cuidarlos hará que el turismo 
se mantenga más tiempo y
en mejores condiciones.

Se trata de hacer ver a todos 

los implicados que el turismo 
debe adaptarse al entorno
existente para poder preser-
varlo y no al contrario.

OOO En cuanto al patrimo-
nio, el turismo soste-

nible debe estar enfocado en: 
Preservar el patrimonio ma-
terial: monumentos, museos
o cualquier otro elemento fí-
sico de interés cultural.Pre-
servar el patrimonio inmate-
rial: tradiciones o fiestas re-
gionales, gastronomía típica 
y forma de vida de la gente
del lugar. 

La idea es integrar al turis-
ta en el destino y que a su vez
se sienta integrado (con todo
el potencial que además esto 
tiene a nivel de negocio) y no 
se convierta en un «elemen-
to extraño», ajeno al lugar 
que visita.

OOO Respecto a los bene-
ficios económicos del 

turismo sostenible, podrían 
resumirse en que éste debe
ser un motor de desarrollo 
a todos los niveles:  para la
población local, para las em-
presas turísticas y para las
entidades públicas, que ade-
más juegan un papel funda-
mental en el proceso de ges-
tión y control de la actividad
turística.

OOO Por último, en el plano 
social el turismo sos-

tenible debe centrarse en:
Revertir parte de los benefi-
cios que genera la actividad 
turística en la sociedad (más 
empleos y de mayor calidad,
mejora de las infraestructu-
ras, etc…).Revitalización de 
regiones a través del turis-
mo.Cuidar la relación turista-
residente (recordemos el
win-win).

La pregunta es, ¿es posible 
un modelo turístico que reú-
na todas estas características
y siga siendo rentable, exi-
toso y atractivo para todos?
La respuesta es claramente
sí. Un modelo sostenible es
perfectamente capaz de se-
guir atrayendo turistas y pro-
porcionarles experiencias
únicas e inspiradoras.

Además, la demanda turís-
tica evoluciona a nuevos gus-
tos y expectativas, y cada vez
más viajeros toman concien-
cia de que otro tipo de turis-
mo es posible y más empre-
sas ven en este modelo de ne-
gocio no solo una forma de 
preservar el futuro del turis-
mo, sino una manera de dife-
renciarse. 

Se puede mirar hacia otro 
lado o pensar que todo que-
dará en buenas intenciones, 
pero en el futuro el turismo 
será sostenible o no será. ●

Turistas en el Palacio del Deán Ortega, Parador de Úbeda (Jaén). GTRES

La actividad turística 
debe ser un win-win 
para los involucrados 
pero se debe preservar
el recurso turístico

Un modelo sostenible 
es capaz de seguir
atrayendo turistas

20’’
Murcia recibirá 100.000 
turistas más por ser 
capital gastronómicaa
La Región de Murcia regis-
trará un incremento de más
de 100.000 turistas durante 
este año que girará en torno 
a la gastronomía regional.

El Grupo Iberia, 2º más 
puntual del mundo
El Grupo Iberia (Iberia, Iberia 
Express e Iberia Regional/Air 
Nostrum) se ha situado como 
el 2º más puntual de Europa 
y el 5º del mundo entre las ae-
rolíneas de red, según un in-
forme de Cirium.

Sevilla se vende como 
«cuna de la tapa»
La provincia de Sevilla resal-
ta en Fitur que es la «cuna de 
la tapa» y sede del flamenco. 
En 2020 Sevilla celebra la Bie-
nal de Flamenco, el Año Ma-
gallanes y el Año Bécquer. 

Norwegian cobrará por 
el equipaje de mano
Los clientes de Norwegian
que quieran viajar con ma-
leta de cabina deberán pa-
gar un suplemento o hacer 
sus reservas en tarifas supe-
riores. Solo permitirá viajar 
con un bulto que quepa deba-
jo del asiento delantero. 

El Parador de Jaén 
reabrirá el 1 de marzo
El Parador de Jaén reabrirá 
sus puertas a los visitantes
el  1 de marzo, tras su reforma, 
con una «oferta especial».

Castilla-La Mancha promo-
verá su riqueza monumen-
tal (Cuenca, Toledo, el Par-
que Minero del Almadén...) 
en Fitur con el lema «Casti-
lla-La Mancha, lo que no es-
peras». La región tendrá un 
estand de 1.370 metros cua-
drados, un diseño continuis-
ta pero con novedades, entre 
ellas un robot para interac-
tuar. También se presentará 
el nuevo Plan Estratégico de 
Turismo para los próximos 4 
años (2020-2023). 

Además, habrá catas co-
mentadas, talleres en vivo
y degustación de productos 
de la tierra. También un pe-
queño robot que permitirá a 
los niños disfrutar de mane-
ra interactiva. ●

Castilla-La 
Mancha exhibe 
su gran riqueza 
monumental
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20’’ 
Comunitat Valenciana 
se presenta como el 
alma del Mediterráneo 
La Comunitat Valenciana se 
presenta en Fitur como un 
destino que representa el «al-
ma del Mediterráneo en vi-
vo», con una oferta turística 
diversa para luchar contra la 
estacionalidad en 5 espacios 
expositivos, el principal con 
2.053 m2, y mayor presencia 
de empresas del sector.  

Extremadura difunde 
su turismo sostenible 

Extremadura acude con el 
lema «Todo lo que imaginas, 
donde no te lo imaginas», 
que pone énfasis en la rique-
za natural, patrimonial y 
cultural de la región, y con 
las novedades de un espacio 
gastronómico y presencia 
en otro dedicado al turismo 
cinematográfico. 

‘Orgullosos del mundo’, 
lema de Fitur Gay 
Fitur Gay (LGBT+) volverá 
este año a la Feria Interna-
cional de Turismo, en su 
décima edición en el pabe-
llón 3 de Ifema, bajo el lema 
de este año ‘Orgullos del 
Mundo’.

Castilla y León «apuesta fuer-
te de cara al exterior»  en su 
oferta que promueve en Fi-
tur como una premisa «abso-
lutamente incuestionable», 
según aseguró el consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
Javier Ortega. 

La promoción internacional, 
por tanto, subyace detrás de la 
presencia de Castilla y León 
en la 40ª Feria Internacional 
del Turismo (Fitur),  donde 
la comunidad autónoma 
comparece con dos exposito-

res, uno institucional y otro 
comercial.   

Cualquier estrategia, inclui-
da la presencia en Fitur, con-
verge en los «objetivos de le-
gislatura» (2019-2023), que el 
consejero cifró en la llegada de 
siete millones de turistas in-
ternacionales y en 55 millones 
de pernoctaciones «en todos 
los tipos de alojamientos» 
existentes en la comunidad 
autónoma. 

Para ello, el consejero des-
tacó como prioridades el turis-

Andrés Dulanto 
Periodista 
 

Q
uién iba a decir que 
el eslogan turístico 
Spain is different 
seguiría reflejando 

una realidad y mantenien-
do su imán cinco décadas 
después?  

Cuando España aún 
sangraba de las heridas de 
su guerra civil, franceses, 
italianos, británicos y 
alemanes empezaban a ver 
la luz en el túnel de la 
postguerra y buscaban un 
«Caribe» cercano en el que 
veranear bajo el sol, y a un 
buen precio. 

Había motivos para 
criticar a España en los 60 
por muchas razones: no 
éramos un ejemplo en 
infraestructuras, transpor-
te o instalaciones turísti-
cas. Pero ese eslogan logró 
que la percepción turística 
de España pasase de «ser 
peores» a «ser diferentes». 

Cincuenta años después, 
somos el 2º país más 
visitado del mundo con 
más de 80 millones de 
turistas al año y acercán-
donos a los 85 (sólo 
superados por Francia), y 
el 2º –tras EEUU- en el que 
se gastan más. 

En esta exitosa travesía 
ha habido de todo: crisis 
económicas, adhesiones al 

euro, atentados y cambios 
en las procedencias de los 
turistas, o sus hábitos de 
consumo. 

Los avances tecnológicos 
han modificado el modo de 
trabajar de los turoperado-
res, de las aerolíneas y de 
los hoteles, cuyos clientes 
miran portales y RRSS a la 
hora de decidir destino. 

Actualmente se enfrenta 
a retos como el turismo 
sostenible, plataformas 
como Airbnb, la explosión 
del turismo de compras, o 
el que llega desde China, la 
turismofobia, o el segui-
miento irracional a los 
instagramers, mientras se 
analizan las consecuencias 
del Brexit. Sin embargo, 
tanto antes como ahora, el 
turista que llega a España 
se encuentra con una 
sonrisa, con una oferta 
gastronómica y cultural 
casi insuperables y, 
además -y muy importan-
te- con una clasificación de 
categorías de estableci-
mientos más que fiable. 
Cualquiera que haya 
viajado por otros países top 
ha visto que las categorías 
reales de los hoteles no se 
corresponden, en 
demasiados casos, con las 
asignadas. 

Este detalle es un ejemplo 
más de los motivos que 
hacen que esta excelente 
industria suponga más del 
15% del PIB y que por 
muchas nubes que 
aparezcan, seguirá 
creciendo. Seguimos 
siendo diferentes. ●

E |  ANÁLISIS 

El ‘Spain in different’   
se mantiene

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

2020 llega con seis puentes na-
cionales de hasta cuatro días 
en los que se puede ahorrar 
hasta un 70%, según la plata-
forma de viajes online Rum-
bo.es. Si compramos con va-
rios meses de antelación ten-
dríamos la posibilidad de 
ahorrar hasta un 70%, con res-
pecto al precio medio, en via-
jes a la playa o ciudad. 
SEMANA SANTA 
Tras las recientes Navidades, 
hay que esperar para poder 
disfrutar de algún puente lar-
go. Concretamente, hasta abril 
cuando tenemos la Semana 
Santa. En la mayor parte de las 
CCAA Jueves y Viernes Santo 
(9 y 10 de abril) son festivos, 
mientras que otras sacrifican 
el jueves por el lunes de Pascua 
(13). En cualquier caso, son 
cuatros días seguidos para co-
ger las maletas.  

Al estar ya entrada la prima-
vera, la playa es el principal 
atractivo. Comprando con an-
telación se podría llegar a aho-
rrar más de un 30% si se reser-
va desde enero. Por ejemplo, 
los vuelos a Tenerife para esas 
fechas se pueden conseguir un 

28% más económicos. A Lon-
dres y Madrid un 22% y 16% 
más bajos, respectivamente. Si 
la cuestión es disfrutar de la 
playa, se puede ahorrar hasta 
un 17% en hoteles de la Costa 
Dorada. Para los que buscan 
nieve, una habitación en An-
dorra es mejor reservarla con 
tiempo si queremos ahorrar 
hasta un 35%. 
PUENTE DE MAYO 
Este año el 1 de mayo cae en 
viernes. Una excusa perfecta 
para ir preparándonos para el 
verano. Al ser tres días, es me-
jor escaparse cerca de casa. 
Quizás disfrutar de la Costa 
Blanca o la Costa Brava, o algu-

¿Cómo ahorrar hasta 
un 70% si se planifica 
un viaje con tiempo?
Si se reserva un 
vuelo o un hotel con 
varios meses de 
antelación se puede 
lograr un ahorro 
muy importante

na escapadita corta a Roma. Si 
preparamos el viaje con tiem-
po el ahorro podría ser supe-
rior al 60%, con respecto al pre-
cio medio.  

Este puente coincide con la 
Feria de Abril y la buena noti-
cia es que reservar un hotel en 
Sevilla para esos días con ante-
lación puede ser hasta un 66% 
más económico.  
EL PILAR 
El Puente del Pilar supone el 
inicio de un trimestre carga-
do de vacaciones. Después de 
varios años sin poder disfrutar-
lo, finalmente tendremos un 12 
de octubre pegado a un fin de 
semana. Esta vez en lunes. Fal-
ta mucho, pero hay quienes 
son previsores y les gustaría 
ahorrarse más de un 60% re-
servando con mucha anterio-
ridad. Roma es un escenario 
ideal para una escapada.   
TODOS LOS SANTOS 
El puente de Todos los Santos 
(1 de noviembre) será otra 
oportunidad de disfrutar de un 
descanso. En algunas comuni-
dades se trasladará al lunes 2. 
Los más previsores encontra-
rán ofertas a mitad de precio 
para destinos playeros como 
Valencia, reservando a media-
dos de año, o paquetes a Milán 
o Venecia entre un 50% y un 
60% más económicos. 
PUENTE DE LA INMACULADA 
El Día de la Constitución se 
mueve un día (al lunes 7) y se 
une con la festividad de la In-
maculada. Se trata del puente 
más largo del último semes-
tre del año: 4 días completos 
para escaparse antes de los 
compromisos familiares de 
Navidad.  
Londres sería el más barato 
con un 70% de descuento 
respecto al precio habitual. 
Destinos nacionales como 
Madrid, Barcelona, y Grana-
da cuentan con precios entre 
un 40% y un 57% más bajos 
que la media con mucha an-
telación. ●

Vista de la ciudad de Toledo (Castilla-La Mancha). D. DZHUS

LA CLAVE 

Escapada en 
Navidad de 2020 
El 25 de diciembre se une 
al fin de semana en 2020 
y para estas fechas los 
vuelos se acaban rápida-
mente y los precios es-
tán por las nubes, por 
eso recomendamos 
comprar con tiempo.   
Reservando en verano 
destinos como Bilbao o 
Málaga pueden ser hasta 
un 56% más baratos.

Castilla y León refuerza su 
promoción internacional

mo de congresos (reuniones y 
negocios), el cinematográfico, 
el industrial (cuencas mine-
ras) y la colaboración interna-
cional, principalmente con 
Portugal, en proyectos trans-
fronterizos ligados a los 500 
años de la circunnvegación 
Magallanes-Elcano y a los si-
tios napoleónicos durante las 
guerras peninsulares (1808-
1814). 

Los caminos a Santiago, el 
río Duero -que cruza la comu-
nidad autónoma de este a oes-
te-, la Vía de la Plata, los ya-
cimientos Patrimonio Mun-
dial, la Semana Santa y las 
rutas históricas, serán otros 
de los alicientes. ●

La Catedral Basílica de 
Santa María, en Burgos. 
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20’’
Comunitat Valenciana 
se presenta como el 
alma del Mediterráneo
La Comunitat Valenciana se
presenta en Fitur como un
destino que representa el «al-
ma del Mediterráneo en vi-
vo», con una oferta turística 
diversa para luchar contra la 
estacionalidad en 5 espacios
expositivos, el principal con 
2.053 m2, y mayor presencia 
de empresas del sector.

Extremadura difunde
su turismo sostenible

Extremadura acude con el
lema «Todo lo que imaginas,
donde no te lo imaginas», 
que pone énfasis en la rique-
za natural, patrimonial y 
cultural de la región, y con 
las novedades de un espacio
gastronómico y presencia
en otro dedicado al turismo
cinematográfico.

‘Orgullosos del mundo’, 
lema de Fitur Gay
Fitur Gay (LGBT+) volverá 
este año a la Feria Interna-
cional de Turismo, en su 
décima edición en el pabe-
llón 3 de Ifema, bajo el lema 
de este año ‘Orgullos del
Mundo’.

Castilla y León «apuesta fuer-
te de cara al exterior»  en su 
oferta que promueve en Fi-
tur como una premisa «abso-
lutamente incuestionable»,
según aseguró el consejero de 
Cultura, Turismo y Deporte,
Javier Ortega.

La promoción internacional,
por tanto, subyace detrás de la 
presencia de Castilla y León 
en la 40ª Feria Internacional
del Turismo (Fitur),  donde 
la comunidad autónoma 
comparece con dos exposito-

res, uno institucional y otro
comercial.  

Cualquier estrategia, inclui-
da la presencia en Fitur, con-
verge en los «objetivos de le-
gislatura» (2019-2023), que el 
consejero cifró en la llegada de 
siete millones de turistas in-
ternacionales y en 55 millones 
de pernoctaciones «en todos 
los tipos de alojamientos»
existentes en la comunidad
autónoma.

Para ello, el consejero des-
tacó como prioridades el turis-

Andrés Dulanto 
Periodista

Q
uién iba a decir que 
el eslogan turístico
Spain is different 
seguiría reflejando 

una realidad y mantenien-
Q
do su imán cinco décadas
después?  

Cuando España aún 
sangraba de las heridas de
su guerra civil, franceses, 
italianos, británicos y 
alemanes empezaban a ver 
la luz en el túnel de la 
postguerra y buscaban un 
«Caribe» cercano en el que 
veranear bajo el sol, y a un 
buen precio.

Había motivos para 
criticar a España en los 60
por muchas razones: no 
éramos un ejemplo en 
infraestructuras, transpor-
te o instalaciones turísti-
cas. Pero ese eslogan logró 
que la percepción turística 
de España pasase de «ser 
peores» a «ser diferentes». 

Cincuenta años después, 
somos el 2º país más 
visitado del mundo con 
más de 80 millones de
turistas al año y acercán-
donos a los 85 (sólo 
superados por Francia), y 
el 2º –tras EEUU- en el que
se gastan más.

En esta exitosa travesía 
ha habido de todo: crisis
económicas, adhesiones al

euro, atentados y cambios 
en las procedencias de los
turistas, o sus hábitos de
consumo.

Los avances tecnológicos
han modificado el modo de
trabajar de los turoperado-
res, de las aerolíneas y de 
los hoteles, cuyos clientes 
miran portales y RRSS a la 
hora de decidir destino. 

Actualmente se enfrenta 
a retos como el turismo
sostenible, plataformas 
como Airbnb, la explosión 
del turismo de compras, o
el que llega desde China, la 
turismofobia, o el segui-
miento irracional a los 
instagramers, mientras se 
analizan las consecuencias 
del Brexit. Sin embargo, 
tanto antes como ahora, el 
turista que llega a España 
se encuentra con una 
sonrisa, con una oferta 
gastronómica y cultural 
casi insuperables y, 
además -y muy importan-
te- con una clasificación de
categorías de estableci-
mientos más que fiable.
Cualquiera que haya 
viajado por otros países top 
ha visto que las categorías 
reales de los hoteles no se
corresponden, en 
demasiados casos, con las 
asignadas.

Este detalle es un ejemplo
más de los motivos que 
hacen que esta excelente
industria suponga más del 
15% del PIB y que por 
muchas nubes que 
aparezcan, seguirá 
creciendo. Seguimos 
siendo diferentes. ●

E |  ANÁLISIS

El ‘Spain in different’
se mantiene

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo

2020 llega con seis puentes na-
cionales de hasta cuatro días
en los que se puede ahorrar 
hasta un 70%, según la plata-
forma de viajes online Rum-
bo.es. Si compramos con va-
rios meses de antelación ten-
dríamos la posibilidad de
ahorrar hasta un 70%, con res-
pecto al precio medio, en via-
jes a la playa o ciudad.
SEMANA SANTA
Tras las recientes Navidades,
hay que esperar para poder
disfrutar de algún puente lar-
go. Concretamente, hasta abril 
cuando tenemos la Semana
Santa. En la mayor parte de las
CCAA Jueves y Viernes Santo
(9 y 10 de abril) son festivos,
mientras que otras sacrifican
el jueves por el lunes de Pascua 
(13). En cualquier caso, son
cuatros días seguidos para co-
ger las maletas. 

Al estar ya entrada la prima-
vera, la playa es el principal
atractivo. Comprando con an-
telación se podría llegar a aho-
rrar más de un 30% si se reser-
va desde enero. Por ejemplo,
los vuelos a Tenerife para esas
fechas se pueden conseguir un 

28% más económicos. A Lon-
dres y Madrid un 22% y 16% 
más bajos, respectivamente. Si 
la cuestión es disfrutar de la
playa, se puede ahorrar hasta 
un 17% en hoteles de la Costa 
Dorada. Para los que buscan
nieve, una habitación en An-
dorra es mejor reservarla con 
tiempo si queremos ahorrar 
hasta un 35%.
PUENTE DE MAYO
Este año el 1 de mayo cae en 
viernes. Una excusa perfecta 
para ir preparándonos para el
verano. Al ser tres días, es me-
jor escaparse cerca de casa.
Quizás disfrutar de la Costa 
Blanca o la Costa Brava, o algu-

¿Cómo ahorrar hasta 
un 70% si se planifica 
un viaje con tiempo?
Si se reserva un
vuelo o un hotel con 
varios meses de
antelación se puede
lograr un ahorro
muy importante

na escapadita corta a Roma. Si 
preparamos el viaje con tiem-
po el ahorro podría ser supe-
rior al 60%, con respecto al pre-
cio medio. 

Este puente coincide con la 
Feria de Abril y la buena noti-
cia es que reservar un hotel en 
Sevilla para esos días con ante-
lación puede ser hasta un 66% 
más económico.
EL PILAR
El Puente del Pilar supone el
inicio de un trimestre carga-
do de vacaciones. Después de 
varios años sin poder disfrutar-
lo, finalmente tendremos un 12 
de octubre pegado a un fin de 
semana. Esta vez en lunes. Fal-
ta mucho, pero hay quienes 
son previsores y les gustaría 
ahorrarse más de un 60% re-
servando con mucha anterio-
ridad. Roma es un escenario
ideal para una escapada.  
TODOS LOS SANTOS
El puente de Todos los Santos 
(1 de noviembre) será otra
oportunidad de disfrutar de un 
descanso. En algunas comuni-
dades se trasladará al lunes 2.
Los más previsores encontra-
rán ofertas a mitad de precio 
para destinos playeros como 
Valencia, reservando a media-
dos de año, o paquetes a Milán 
o Venecia entre un 50% y un
60% más económicos.
PUENTE DE LA INMACULADA
El Día de la Constitución se 
mueve un día (al lunes 7) y se 
une con la festividad de la In-
maculada. Se trata del puente 
más largo del último semes-
tre del año: 4 días completos 
para escaparse antes de los 
compromisos familiares de 
Navidad.  
Londres sería el más barato 
con un 70% de descuento 
respecto al precio habitual.
Destinos nacionales como
Madrid, Barcelona, y Grana-
da cuentan con precios entre 
un 40% y un 57% más bajos
que la media con mucha an-
telación. ●

Vista de la ciudad de Toledo (Castilla-La Mancha). D. DZHUS

LA CLAVE 

Escapada enp
Navidad de 2020
El 25 de diciembre se une
al fin de semana en 2020 
y para estas fechas los 
vuelos se acaban rápida-
mente y los precios es-
tán por las nubes, por
eso recomendamos
comprar con tiempo.   
Reservando en verano 
destinos como Bilbao o 
Málaga pueden ser hasta
un 56% más baratos.

Castilla y León refuerza su 
promoción internacional

mo de congresos (reuniones y 
negocios), el cinematográfico, 
el industrial (cuencas mine-
ras) y la colaboración interna-
cional, principalmente con
Portugal, en proyectos trans-
fronterizos ligados a los 500
años de la circunnvegación 
Magallanes-Elcano y a los si-
tios napoleónicos durante las 
guerras peninsulares (1808-
1814).

Los caminos a Santiago, el 
río Duero -que cruza la comu-
nidad autónoma de este a oes-
te-, la Vía de la Plata, los ya-
cimientos Patrimonio Mun-
dial, la Semana Santa y las
rutas históricas, serán otros 
de los alicientes. ●

La Catedral Basílica de
Santa María, en Burgos. 
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D
esde comienzos de este 
siglo el turismo es uno 
de los principales 
motores económicos en 

el mundo. La mayor oferta de 
transporte y alojamiento junto 
a la expansión de las clases 
medias ha propiciado que el 
número de turistas internacio-
nales se haya doblado en los 
últimos 18 años hasta alcanzar 
los 1.400 millones, según la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT). 

Supone cerca del 12% del PIB 
global. Al generar en el 
ejercicio pasado 1,7 billones de 
dólares en ingresos, el turismo 
internacional se sitúa como la 
tercera mayor categoría de 
exportación, detrás de los 
combustibles, 2,4 billones de 
dólares y los productos 
químicos, 2,2 billones de 
dólares. El crecimiento del 
turismo ha reducido la brecha 
con las exportaciones de 
productos automotrices. El 
turismo internacional 
representa el 29% de las 
exportaciones mundiales de 
servicios y el 7% de las 
exportaciones totales. 

España forma parte 
relevante de este fenómeno, y 

mientras en 2001 visitaron 
nuestro país 48,6 millones de 
turistas extranjeros, en 2019 
las llegadas han superado 82,8 
millones de personas.  

España se ha consolidado 
como 2º destino favorito, solo 
por detrás de Francia, debido a 
la conjunción de factores 
tradicionales, como el 
atractivo natural y cultural, 
con la de otros tales como la 
seguridad y las infraestructu-
ras.  Los rasgos más caracterís-
ticos que se identifican 
positivamente con España -
aparte de su producto típico 
de sol y playa- son una 
excelente gastronomía, la 
variedad de oferta y activida-
des disponibles, la historia, 
tradición y cultura, la 
importancia del idioma 
español y el hospitalario 
carácter de los españoles. 
Todas ellas tienen que ver 
sobre todo con el legado, pero 
también la mejora de ese 
patrimonio realizada en toda 
España ha sido por lo menos, 
notable, con acciones 
específicas que han mejorado 
lo recibido. También es objeto 
de críticas concretas en casi 
todos los mercados interna-

cionales que se analizan, 
como la saturación turística, el 
excesivo urbanismo de la 
costa, la escasa publicidad en 
el ámbito internacional de las 
alternativas turísticas al sol y 
playa, además de información 
escasa sobre otras ciudades 
que no sean las propias de la 
costa o Madrid y Barcelona.  

En el peor de los casos, se ha 
creado la imagen de una doble 
España: la de los españoles y 
la de los turistas. La herencia 
no se va a perder, pero la 
tendencia del mercado es a 
una competencia mayor. 

El poder adquisitivo de las 
personas a nivel mundial está 
creciendo y para 2030, mil 
millones de personas más 
formarán parte de la clase 
media mundial. 

Más población dispuesta a 
recorrer todos los lugares del 
mundo que responden a la 
recomendación de «no te lo 
puedes perder» y a la 
expectativa generada de su 
acceso es ilimitado, crea una 
presión social creciente que 
desemboca en la saturación. 

Disfrutar de la Alhambra o 
de los pueblecitos de la 
Toscana, casi en procesión, o 

apreciar la sensación de 
grandeza de una catedral 
española o la piedad de Miguel 
Angel, entre desconocidos que 
gritan a otros desconocidos, es 
una experiencia agobiante. 

El exceso de turistas genera 
problemas. Los residentes 
locales, que sienten que han 
invadido el lugar donde viven, 
pierden sensación de 
pertenencia. Se generan 
daños a la naturaleza y riesgos 
para el patrimonio. En el caso 
de España estas cuestiones se 
agravarán no sólo va a 
mantener su liderazgo sino 
porque actúa como palanca de 
desarrollo de otros sectores. 
Exige avanzar continuamente.   

Europa se mantendrá como 
principal destino de los viajes 
realizados, con 717 millones de 
visitas, seguida de Asia, con 
casi 400 millones de viajes. 
Determinar en primer lugar 
cuáles de estos problemas son 
más acuciantes será el primer 
paso para encontrar una 
solución. Periodificar las 
llegadas de visitantes evita el 
desequilibrio que se produce 
en ciertas temporadas. Los 
lugares de destino han de 
equilibrar estos desfases para 

que las comunidades y los 
negocios puedan continuar 
cosechando beneficios. 

Por otra parte, establecer 
precios suele ser una manera 
efectiva de alinear la 
demanda y la oferta. Pero 
mientras el aumentar los 
costes de visitar un destino 
puede limitar el número de 
visitantes, también debe 
considerarse la percepción de 
elitismo y la posibilidad de 
que los turistas locales no 
tengan acceso a su propio 
patrimonio. 

La distribución geográfica 
de visitantes permite a los 
turistas moverse de una 
manera más uniforme a 
través de áreas residenciales y 
poco visitadas, e impiden 
cuellos de botella en lugares 
con exceso de visitantes.  

La gestión del turismo 
puede abordar el problema de 
despoblación de España, 
porque existe una oferta que 
no se conoce y, por tanto, no 
se puede apreciar, y hay una 
demanda que no sabe que 
esos lugares están disponi-
bles y tienen mucho que 
ofrecer. Todos lo agradecere-
mos.  ●

FIRMA INVITADA 
El turismo 
en el  mundo 
de la 
saturación

E

Carlos Balado 
Director General de 
Eurocofin
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El turismo 
en el mundo 
de la 
saturación

Carlos Balado 
Director General de 
Eurocofin
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La ciudad de Madrid fue la 
más visitada por los turis-
tas españoles a cierre del año 

2018, según los datos del in-
forme ‘Viajeros españoles.  

Con 4.100.099 visitantes 
españoles, Madrid superó 
ampliamente a sus persegui-
doras -Barcelona (1.510.506), 
Benidorm (1.043.750), ciu-
dad que ascendió a la terce-
ra posición en detrimento de 
Sevilla (1.037.969). En quin-
ta posición se situó Granada 
(776.550) qu rebasó a Valen-
cia (774.454 visitantes espa-
ñoles). Zaragoza ocupó la 

séptima posición (728.701), 
Málaga la octava (477.670), 
Córdoba la novena (471.587) 
y Bilbao la décima (462.995). 

En cambio, Barcelona es la 
ciudad española preferida 
por los turistas extranjeros. 
A cierre de 2018 visitaron la 
capital de Cataluña 6.547.455 
turistas foráneos, mientras 
que la ciudad de Madrid re-
gistró 5.176.908. 

En tercera posición, aun-
que a bastante distancia de 

Barcelona y Madrid, se situó 
Palma de Mallorca, la capital 
de Baleares (1.990.299), se-
guida de Sevilla (1.528.532). 
En quinto lugar, y al alza, 
aparece Calvià (Mallorca), 
con 1.364.457 turistas ex-
tranjeros. 

Completan el top ten, a cie-
rre de 2018, San Bartolomé 
de Tirajana (isla de Gran Ca-
naria), Adeje (Tenerife), Be-
nidorm (Alicante), Granada 
y Valencia.  ●

Madrid es la ciudad 
más visitada por los 
turistas españoles y 
Barcelona lo es por 
los extranjeros 

LOS DESTINOS TOP DE 

España 

Madrid 
La capital del país es la ciudad más visitada por los españo-
les. La Puerta del Sol (foto), la Plaza Mayor, el Museo del Pra-
do, el Palacio Real o el estadio Santiago Bernabeu, entre 
otros, son los lugares con mayor afluencia de turistas.

1

EN FOTOS 

Ciudades de las más visitadas de España

Barcelona 
La ciudad condal es la segunda más visitada por los españoles 
y la primera en cuanto a los turistas extranjeros. La Casa Milá, 
la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Park Güell, el barrio Gótico, 
la Rambla o el Camp Nou son los lugares más visitados.

2

Valencia 
La capital del Turia es una ciudad en auge a nivel turístico. La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (imagen), el casco histórico 
con monumentos como el Mercado Central o la Lonja, así co-
mo sus playas la convierten en uno de los destinos favoritos.

3

Sevilla 
La capital de Andalucía es una de las preferidas por los tu-
ristas españoles. Monumentos como la Giralda, la Catedral, 
el Alcázar, la Plaza de España (foto), la Torre del Oro o el ba-
rrio de Triana son los más concurridos de Sevilla. 

4

Zaragoza 
La capital de Aragón alberga numerosos lugares de inte-
rés entre los que destacan El Pilar, La Seo, La Aljafería, la 
ruta Caesaragusta, el Patio de la Infanta, la Lonja o toda la 
parte moderna de la Exposición Internacional 2008.

5

Granada 
El conjunto de la Alhambra, la ciudadela árabe más especta-
cular del mundo, sitúan a Granada como la quinta ciudad 
más visitada de España. Pero también destacan el Albaicin, 
el centro histórico, Sierra Nevada, el Sacromonte...

6

Benidorm 
La ciudad alicantina es la tercera ciudad más visitada por 
los españoles. Sus playas, su clima privilegiado, su gastro-
nomía y su rica oferta de ocio atrae a miles de turistas es-
pañoles y extranjeros a Benidorm.

7

Murcia 
La capital de la Región de Murcia es también la capital espa-
ñola de la gastronomía en 2020. Además de por su rica gas-
tronomía, de Murcia destacan su Catedral, las calles de la 
Trapería y Platería o la Plaza de Santo Domingo.

8

Palma de Mallorca 
La capital de Baleares destaca por su clima, sus excelentes 
playas, su rica gastronomía y por monumentos como la Ca-
tedral de Santa María, el casco histórico, el Castillo de 
Bellver,  el Parque de la Mar o el Palacio de la Almudaina. 

9
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EN FOTOS 

Ciudades de las más visitadas de Españap

Barcelona 
La ciudad condal es la segunda más visitada por los españoles 
y la primera en cuanto a los turistas extranjeros. La Casa Milá, 
la Casa Batlló, la Sagrada Familia, el Park Güell, el barrio Gótico,
la Rambla o el Camp Nou son los lugares más visitados.

2

Valencia
La capital del Turia es una ciudad en auge a nivel turístico. La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (imagen), el casco histórico 
con monumentos como el Mercado Central o la Lonja, así co-
mo sus playas la convierten en uno de los destinos favoritos.
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Sevilla 
La capital de Andalucía es una de las preferidas por los tu-
ristas españoles. Monumentos como la Giralda, la Catedral, 
el Alcázar, la Plaza de España (foto), la Torre del Oro o el ba-
rrio de Triana son los más concurridos de Sevilla.

4

Zaragoza 
La capital de Aragón alberga numerosos lugares de inte-
rés entre los que destacan El Pilar, La Seo, La Aljafería, la 
ruta Caesaragusta, el Patio de la Infanta, la Lonja o toda la 
parte moderna de la Exposición Internacional 2008.

5

Granada 
El conjunto de la Alhambra, la ciudadela árabe más especta-
cular del mundo, sitúan a Granada como la quinta ciudad 
más visitada de España. Pero también destacan el Albaicin, 
el centro histórico, Sierra Nevada, el Sacromonte...

6

Benidorm 
La ciudad alicantina es la tercera ciudad más visitada por 
los españoles. Sus playas, su clima privilegiado, su gastro-
nomía y su rica oferta de ocio atrae a miles de turistas es-
pañoles y extranjeros a Benidorm.

7

Murcia 
La capital de la Región de Murcia es también la capital espa-
ñola de la gastronomía en 2020. Además de por su rica gas-
tronomía, de Murcia destacan su Catedral, las calles de la 
Trapería y Platería o la Plaza de Santo Domingo.

8

Palma de Mallorca
La capital de Baleares destaca por su clima, sus excelentes
playas, su rica gastronomía y por monumentos como la Ca-
tedral de Santa María, el casco histórico, el Castillo de 
Bellver,  el Parque de la Mar o el Palacio de la Almudaina.
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París 
La capital de Francia es la preferida por los turistas españo-
les. Los lugares más visitados son la Torre Eiffel (foto), Notre 
Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Montmartre, 
el barrio Latino, Versalles y Disneyland París.

1

EN FOTOS 

Ciudades y países preferidos por los españoles cuando viajan al extranjero

Roma 
La capital de Italia, la Ciudad Eterna, cuenta con innumerables 
lugares de interés. Entre los fundamentales están el Coliseo 
(foto), la Basílica de San Pedro, La Fontana di Trevi, el Foro o 
plaza España. También gusta mucho la gastronomía italiana.

2

Londres 
La capital de Gran Bretaña, al igual que las grandes capita-
les europeas, cuenta con múltiples lugares de interés turís-
tico: el Palacio de Westminster, Piccadilly Circus, el Museo 
Británico, el Big Ben o Notting Hill están entre ellos. 

3

Lisboa 
La capital de Portugal, otra de las preferidas por los españo-
les, une una parte histórica repleta de zonas bohemias con 
otras zonas y espacios de gran modernidad. Destacan el 
Castillo de San Jorge, el Barrio Alto, Belém o Alfama.

4

Berlín 
La capital de Alemania, que el año pasado cumplió tres déca-
das de la caída del Muro de Berlín, es una ciudad al alza entre 
los turistas españoles. Citas obligas son, además del Muro, la 
Puerta de Brandenburgo, Alexanderplatz  o el Reichstag.

5

Ámsterdam 
La capital de Holanda, conocida como la Venecia del Norte, 
tiene más de 100 km de canales y cientos de puentes y casas 
flotantes. Visitas obligas son, además,  el Museo Van Gogh, el 
Mercado de Flores, el barrio Rojo o la casa de Anna Frank.

6

México 
El país norteamericano tiene multitud de lugares que ver. Entre 
los lugares más frecuentados por los españoles están las playas 
de Riviera Maya (Cancún, Playa del Carmen, Cozumel...), Chi-
chén Itzá y la pirámide de Kukulkán, Ciudad de México o Mérida.

7

Estambul 
La ciudad más poblada de Turquía vuelve a estar de moda en-
tre los turistas españoles. Lugares imprescindibles son la Mez-
quita Azul, la Mezquita de Santa Sofía, un crucero por el Bósfo-
ro,  el Gran Bazar, la plaza Taksim o el puente del Gálata.

8

Marrakech 
El vecino Marruecos, y Marrakech en particular, es un país 
cada vez más visitado por los españoles. Entre los lugares 
de obligada visita están la plaza Jemaa el Fna, el Zoco (foto), 
el Palacia Bahia  o la mezquita Koutoubia.
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P. SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los turistas españoles se de-
cantan mayoritariamente 
por viajar a países del entor-

no europeo cuando optan 
por viajar al extranjero, se-
gún un informe del Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) de Turismo de Resi-
dentes. 

En concreto, los españo-
les optan principalmente 
por viajar a Italia, sobre todo 
a Roma pero también a otras 
ciudades como Florencia, Pi-
sa o Venecia, y a la vecina 
Portugal, con Lisboa como 
lugar preferente seguida de 

Oporto. Cuando viajan a 
Francia visitan fundamen-
talmente su capital, París, 
buscando el encanto de sus 
monumentos, palacios, pla-
zas, calles y museos. Y tam-
bién atractivos como Dis-
neyland París. 

Londres, capital de Gran 
Bretaña, es otra de las ciuda-
des preferidas por los espa-
ñoles, así como, en menor 
medida, otras como Berlín 
(Alemania), Bruselas (Bél-

gica), Praga (República Che-
ca) o Ámsterdam (Holanda). 

Cuando viajan fuera de Eu-
ropa los españoles suelen vi-
sitar Marruecos (Marrakech, 
Casablanca...), y Turquía, 
principalmente Estambul. 

Viajes más lejanos por los 
que optan los turistas espa-
ñoles son México, República 
Dominicana, Cuba, Argenti-
na, Estados Unidos (sobre 
todo a Nueva York) y, más le-
janos, Tailandia. ●

El turista español, 
cuando viaja fuera 
del país, opta sobre 
todo por capitales 
europeas, por su 
cercanía y precio

LOS DESTINOS TOP DEL 

Resto del 
mundo
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MOVILIDAD

AVLO, el tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe. EFE

PND 
PND@20minutos.es / @20mMiBolsillo 

Renfe anunció su nuevo servi-
cio de alta velocidad de bajo 
coste (AVLO) el 11 de diciem-
bre de 2019. Sin embargo, en 
países como Francia, Italia o 
Austria estos servicios dejaron 
de ser noticia hace bastante 
tiempo, según explican desde 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) en su web. Allí, la alta 
velocidad ferroviaria se libera-
lizó mucho antes que la nues-
tra. En Francia fue el operador 
histórico, SNCF, el que decidió 
lanzar los viajes en tren de ba-
jo coste. ¿Qué beneficios ha su-
puesto la llegada del tren low 
cost para nuestros vecinos?  

En 2013,  SNCF, el operador 
histórico en Francia (equiva-
lente a Renfe en España), ya 
lanzó su servicio de alta velo-
cidad de bajo coste, bautizado 
como Ouigo. Esta iniciativa 
respondía a los retos plantea-

dos por la liberalización ferro-
viaria, la competencia de las 
aerolíneas de bajo coste y la 
apertura de los servicios in-
terurbanos de autobuses. 

Ouigo consiguió algo más 
del 10%, unos 11,5 millones de 
pasajeros, de los 110 millones 
que transportaron los servi-
cios de alta velocidad de SNCF 
en 2018. Tal como tiene previs-
to hacer Renfe, el servicio fran-
cés Ouigo se basa en trenes 
de alta capacidad (TGV Du-
plex en doble composición 
con 1.200 plazas) con un uso 
intensivo (13 horas de servicio 
frente a las 6-7 del Train à 
Grande Vitesse* (TGV) tradi-
cional), grandes descuentos 
(el precio básico inicial es 5 eu-
ros para niños y 10 euros pa-
ra adultos) y comercialización 
esencialmente a través de In-
ternet. 

La experiencia europea 
muestra que la entrada de 
nuevos operadores ferrovia-
rios abarata de manera signi-
ficativa los precios de los bille-
tes. Andre Camanzi,  presiden-
te del regulador italiano, 
resaltó que la entrada en 2012 
de NTV para competir con el 
operador histórico TrenItalia 
dio lugar a una reducción de 
precios anual. 

Además, gracias a los nue-
vos operadores, se han incre-
mentado las frecuencias dis-
ponibles para los viajeros. Por 
ejemplo, las frecuencias dia-

rias entre Roma y Milán au-
mentaron de 64 a 164 y de Ro-
ma a Nápoles de 34 a 154. 

Lo mismo sucedió en Aus-
tria con la entrada de West-
bahn en el corredor Viena-
Salzburgo, donde las 16 fre-
cuencias ofrecidas por el 
operador histórico se incre-
mentaron en otras 15 opera-
das por la nueva compañía. 

Las actuaciones para que 
otras empresas compitan con 
Renfe a partir de diciembre 
de 2020 han continuado. 

El 27 de noviembre de 2019, 
Adif preadjudicó la capaci-
dad marco a Renfe (Paquete 
A- Madrid/Barcelona, aproxi-
madamente el 65% de la ca-
pacidad total) a ILSA-Treinta-
lia (Paquete B- Madrid-Valen-
cia/Alicante, el 28%) y SNCF 
(Paquete C- Madrid-Sevi-
lla/Málaga, el 8%). En los pró-
ximos tres meses deben fir-
mar un acuerdo de capacidad 
marco, que debe ser aproba-
do por la CNMC.  

El año que viene entrarán 
a competir en España nue-
vas compañías de tren que 
ofertarán sus servicios a los 
pasajeros. La liberalización 
debería abaratar el precio y 
aumentar la oferta de fre-
cuencias. ●

En Francia, Italia o 
Austria ha permitido 
una reducción de 
precios de billetes y 
un incremento de la 
oferta de frecuencias

AVE LOW COST: 
¿FUNCIONA 
BIEN EN OTROS 
PAÍSES? 

EN CIFRAS 

60 
euros como máximo y 10 euros 
como mínimo el billete entre 
Madrid y Barcelona de Avlo. 

20% 
más de plazas tendrán los 
nuevos trenes AVLO, 438 en 
total todas en clase turista. 

6 
de abril comenzará a operar la 
línea low cost de Renfe Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona.
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BANCA/ECONOMÍA

20’’ 
El precio de la vivienda 
subió un 3,6% en 2019 
El precio medio de la vivienda 
nueva y usada en 2019 se in-
crementó un 3,6%, mientras 
que en diciembre experimen-
tó una subida del 1,2%, según 
la empresa Tinsa. 

Multa al banco ING por 
informar de forma 
deficiente a sus clientes 
El Banco de España ha im-
puesto a ING España 2 multas 
que suman 5,4 millones de eu-
ros por informar  de forma 
«deficiente» a sus clientes so-
bre la Tasa Anual Equivalente 
(TAE) y por una infracción 
grave identificada en sus me-
canismos de control interno. 

Alcobendas y Pozuelo, 
ciudades más desiguales 
Los municipios de Alcobendas 

y Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
Calvià (Baleares) y Marbella 
(Málaga) se mantuvieron en el 
‘top 10’ entre las ciudades con 
más de 50.000 habitantes más 
desiguales de España entre 
2011 y 2014, mientras que Bar-
celona lo abandona. 

La CEOE ve imposible 
derogar la reforma 
laboral «de golpe» 
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), An-
tonio Garamendi, afirma que 
es «prácticamente imposible» 
derogar la reforma laboral «de 
golpe». 

El mercado de los 
gimnasios facturó un 
5% más en 2019 
El mercado de gimnasios ce-
rró el año con un volumen de 
negocio de 1.075 millones de 
euros en España, un 5% más, 
cifra que no se alcanzada des-
de hace diez años, según D&B.   

La falta de una normativa co-
mún y de financiación por la di-
ficultad para medir la renta-
bilidad son las dificultades que 
afronta el sector de la rehabili-
tación, un sector, sin embargo, 
con gran potencial económico 
y clave para un futuro sosteni-
ble en las ciudades. Son las prin-
cipales conclusiones de los ex-
pertos que participaron en el fo-
ro ‘Una segunda vida para los 
edificios históricos’, organizado 
por La Información y Acciona. 

En la cita intervinieron Alfon-
so Carmona, responsable de 
Desarrollo de Negocio del Área 
de Construcción de Acciona, 
Víctor López, catedrático de Pa-
trimonio y Proyecto Arquitec-
tónico de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de 
Múnich, Julián Sobrino, exper-
to en arquitectura industrial, 
e Ignacio Luengo Álvarez-San-

tullano, vicedecano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (COAM). La mesa fue mo-
derada por Fernando Pastor, di-
rector adjunto de La Informa-
ción. 

El encuentro sirvió para ana-
lizar el sector de la rehabilita-
ción y edificabilidad en espa-
cios sin uso en la actualidad, 
un sector que ofrece un enor-
me potencial económico para 
la rehabilitación energética, 
estética y funcional. En ese 
sentido, Carmona, responsa-
ble de Acciona que aportó una 
visión más empresarial, desta-
có los 15.000 millones de eu-
ros en obras del sector y la ne-
cesidad de «producir y bus-
car capacidades de negocio», 
ya que «los edificios envejecen 
y hay que ponerlos al día con 
los parámetros de sostenibi-
lidad». ●

Rehabilitación de edificios, 
un sector con potencial

Los participantes en el foto sobre edificios históricos J. G.

V. VIDAL 
PND@20minutos.es / @SegarraPablo 

Los nacidos entre 1995 y 2015 
son nativos digitales, entre 
otras cosas, por haber tenido 
un acceso a la tecnología y a 
Internet desde una edad más 
temprana. Por ello, no es de 
extrañar que, aun siendo me-
nores de edad, soliciten una 
tarjeta bancaria a sus padres 
para poder pagar sus compras 
por Internet, así como en esta-
blecimientos físicos, o inclu-
so a través del móvil. 

Pero ¿realmente pueden soli-
citar una tarjeta los menores de 
edad?, ¿pueden usarla para pa-
gar por Internet o por el móvil?, 
¿a partir de qué edad puede mi 
hijo ser titular de una tarjeta de 
débito? El comparador finan-
ciero HelpMyCash.com ha rea-
lizado un estudio sobre cuen-
tas para jóvenes de entre 14 y 17 
años y nos cuenta cinco cosas 
que debemos saber antes de 
contratar una cuenta joven con 
tarjeta asociada si nuestro hi-
jo es menor. 
¿A QUÉ EDAD PUEDO DARLE UNA 
TARJETA A MI HIJO? 
El 73% de los bancos consulta-
dos en este estudio ofrecen 

una tarjeta bancaria para me-
nores y para poder contratar-
la la edad más frecuente son 
los 14 años. Sin embargo, en el 
caso de las tarjetas prepago, 
encontramos excepciones; 
entidades como Openbank o 
Banco Santander permiten 
contratarlas a cualquier edad 
y Abanca o BBVA, a partir de 
los 12 años. 

Lo cierto es que no existe 
una normativa específica que 
regule las cuentas y tarjetas 
bancarias para menores, se-
gún comunica el Banco de Es-
paña en una entrevista reali-
zada por el comparador. Las 
entidades se basan en la nor-
mativa de derecho común, 
que indica que un menor no 
emancipado aunque tiene 
responsabilidad jurídica, no 
tiene capacidad de obrar, por 
lo que la apertura y cancela-
ción de la cuenta, contrata-
ción de tarjetas o administra-
ción del dinero se realizará a 
través de sus padres. 
¿QUÉ TIPO DE TARJETA 
OFRECEN A LOS MENORES? 
Aunque no todos los bancos 
ofrecen tarjetas a los clientes 
menores de edad, los que la 

ofrecen son de prepago o de 
débito, en ningún caso la tar-
jeta será de crédito. Del total 
de los bancos que ofrecen tar-
jetas bancarias, el 64% co-
mercializa tanto de prepago 
como de débito y el 27% so-
lo de prepago. El 9% solo in-
cluye una tarjeta de débito 
para menores en su catálo-
go de productos. 

Contrataremos una u otra 
según el perfil de nuestro hijo 
o nuestra preferencia como 
padres. Si lo que queremos es 
darle más libertad a la hora de 
realizar compras o retirar efec-
tivo y, además, tiene al menos 
14 años, podemos darle una 
tarjeta de débito. Sin embar-
go, si aún no ha cumplido los 
14 años o queremos contro-
lar sus gastos, las tarjetas pre-
pago permiten recargar di-
nero periódicamente para evi-
tar, entre otras cosas, un gasto 
descontrolado. 
¿PUEDEN OPERAR POR 
INTERNET O POR EL MÓVIL? 
El menor de edad titular de la 
tarjeta podrá tanto pagar en 
establecimientos físicos co-
mo retirar efectivo en cajeros. 
En cuanto a las compras por 
Internet, tan solo el 27% de los 
bancos consultados por los 
expertos de HelpMy-
Cash.com permiten a los me-
nores pagar sus compras on-
line. Asimismo, solo Bankia, 

Muchos padres tienen dudas sobre 
cuáles y cuándo deben tener tarjetas 
bancarias los menores de 18 años

MI HIJO ME PIDE UNA 
TARJETA BANCARIA, 
¿QUÉ DEBO SABER?

Una madre entrega a su hija una tarjeta bancaria de débito. JORGE PARÍS

Unicaja, Liberbank, Open-
bank y CaixaBank permiten a 
los menores de edad pagar 
con el móvil a través del wa-
llet de la entidad, Apple Pay, 
Samsung Pay y Google Pay, 
a excepción de Caixabank 
que aún no está adherido a es-
te último servicio de pago. 

En cuanto a los límites, los 
padres tienen la posibilidad 
de fijar límites diarios para re-
tiradas en cajeros automáti-
cos o establecer un gasto má-
ximo mensual o diario. Open-
bank, por ejemplo, envía un 
SMS a la madre, padre o re-
presentante legal cada vez 
que el menor hace uso de la 
tarjeta bancaria. 

Además, el 67% de los ban-
cos permiten a los menores 
acceder a la banca online a 
través de una web o una app 
donde podrán consultar su 
saldo y movimientos. Esto 
les ayudará a adentrarse en 
el mundo de las finanzas per-
sonales y a manejar su eco-
nomía. 
¿CÓMO PUEDO CONTRATAR UNA 
TARJETA PARA MI HIJO? 
Los productos bancarios pa-
ra niños no se pueden abrir 
a través de Internet, salvo al-
guna excepción como la tar-
jeta prepago de Openbank 
asociada a la cuenta de los 
padres. Será la madre, el pa-
dre o el responsable legal el 
que se acerque hasta cual-
quier oficina en la que estén 
interesados en abrir una 
cuenta y aporte la documen-
tación necesaria: DNI del re-
presentante legal, DNI del 
menor y el libro de familia. 
Generalmente, no hace falta 
que acudan los dos progeni-
tores a la oficina y, en mu-
chos casos, ni siquiera hace 
falta que vaya el menor. 
¿CUÁL ES LA MEJOR TARJETA 
PARA NIÑOS DEL MOMENTO? 
La mejor opción dependerá 
tanto de nuestras necesida-
des como de las de nuestros 
hijos. Si lo que buscamos es 
una tarjeta asociada a una 
cuenta corriente que permi-
ta a nuestro hijo una operati-
va casi total, la Cuenta Jo-
ven de Bankia es una buena 
opción. Ofrece una tarjeta de 
débito a partir de los 14 años 
con opción a pagar con el mó-
vil y acceso a la banca onli-
ne tanto a través del ordena-
dor como de la app para con-
sultar los movimientos. 

Ibercaja ofrece una cuenta 
joven a partir de los 14 años 
que permite comenzar a ca-
nalizar los ahorros, además 
de disfrutar de la tarjeta gra-
tuita de débito Visa ONE aso-
ciada a la cuenta.  

A partir de los 14 años Iber-
caja también permite tener la 
tarjeta prepago Visa Cash, 
que no es necesario asociarla 
a la cuenta. ●
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El precio de la vivienda 
subió un 3,6% en 2019
El precio medio de la vivienda 
nueva y usada en 2019 se in-
crementó un 3,6%, mientras 
que en diciembre experimen-
tó una subida del 1,2%, según 
la empresa Tinsa. 

Multa al banco ING por 
informar de forma 
deficiente a sus clientes
El Banco de España ha im-
puesto a ING España 2 multas 
que suman 5,4 millones de eu-
ros por informar  de forma 
«deficiente» a sus clientes so-
bre la Tasa Anual Equivalente 
(TAE) y por una infracción 
grave identificada en sus me-
canismos de control interno. 

Alcobendas y Pozuelo, 
ciudades más desiguales
Los municipios de Alcobendas 

y Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
Calvià (Baleares) y Marbella 
(Málaga) se mantuvieron en el 
‘top 10’ entre las ciudades con 
más de 50.000 habitantes más 
desiguales de España entre
2011 y 2014, mientras que Bar-
celona lo abandona.

La CEOE ve imposible
derogar la reforma 
laboral «de golpe»
El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), An-
tonio Garamendi, afirma que
es «prácticamente imposible»
derogar la reforma laboral «de
golpe».

El mercado de los
gimnasios facturó un 
5% más en 2019 
El mercado de gimnasios ce-
rró el año con un volumen de
negocio de 1.075 millones de 
euros en España, un 5% más, 
cifra que no se alcanzada des-
de hace diez años, según D&B.  

La falta de una normativa co-
mún y de financiación por la di-
ficultad para medir la renta-
bilidad son las dificultades que
afronta el sector de la rehabili-
tación, un sector, sin embargo, 
con gran potencial económico 
y clave para un futuro sosteni-
ble en las ciudades. Son las prin-
cipales conclusiones de los ex-
pertos que participaron en el fo-
ro ‘Una segunda vida para los 
edificios históricos’, organizado 
por La Información y Acciona.

En la cita intervinieron Alfon-
so Carmona, responsable de 
Desarrollo de Negocio del Área 
de Construcción de Acciona,
Víctor López, catedrático de Pa-
trimonio y Proyecto Arquitec-
tónico de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de 
Múnich, Julián Sobrino, exper-
to en arquitectura industrial,
e Ignacio Luengo Álvarez-San-

tullano, vicedecano del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (COAM). La mesa fue mo-
derada por Fernando Pastor, di-
rector adjunto de La Informa-
ción.

El encuentro sirvió para ana-
lizar el sector de la rehabilita-
ción y edificabilidad en espa-
cios sin uso en la actualidad,
un sector que ofrece un enor-
me potencial económico para 
la rehabilitación energética, 
estética y funcional. En ese
sentido, Carmona, responsa-
ble de Acciona que aportó una 
visión más empresarial, desta-
có los 15.000 millones de eu-
ros en obras del sector y la ne-
cesidad de «producir y bus-
car capacidades de negocio»,
ya que «los edificios envejecen 
y hay que ponerlos al día con
los parámetros de sostenibi-
lidad». ●

Rehabilitación de edificios, 
un sector con potencial
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Los nacidos entre 1995 y 2015 
son nativos digitales, entre
otras cosas, por haber tenido 
un acceso a la tecnología y a
Internet desde una edad más
temprana. Por ello, no es de
extrañar que, aun siendo me-
nores de edad, soliciten una 
tarjeta bancaria a sus padres
para poder pagar sus compras
por Internet, así como en esta-
blecimientos físicos, o inclu-
so a través del móvil.

Pero ¿realmente pueden soli-
citar una tarjeta los menores de 
edad?, ¿pueden usarla para pa-
gar por Internet o por el móvil?, 
¿a partir de qué edad puede mi 
hijo ser titular de una tarjeta de 
débito? El comparador finan-
ciero HelpMyCash.com ha rea-
lizado un estudio sobre cuen-
tas para jóvenes de entre 14 y 17 
años y nos cuenta cinco cosas
que debemos saber antes de
contratar una cuenta joven con 
tarjeta asociada si nuestro hi-
jo es menor.
¿A QUÉ EDAD PUEDO DARLE UNA ¿A QUÉ EDAD PUEDO DARLE UNA
TARJETA A MI HIJO? 
El 73% de los bancos consulta-
dos en este estudio ofrecen 

una tarjeta bancaria para me-
nores y para poder contratar-
la la edad más frecuente son
los 14 años. Sin embargo, en el 
caso de las tarjetas prepago,
encontramos excepciones;
entidades como Openbank o
Banco Santander permiten
contratarlas a cualquier edad
y Abanca o BBVA, a partir de 
los 12 años. 

Lo cierto es que no existe 
una normativa específica que 
regule las cuentas y tarjetas 
bancarias para menores, se-
gún comunica el Banco de Es-
paña en una entrevista reali-
zada por el comparador. Las 
entidades se basan en la nor-
mativa de derecho común,
que indica que un menor no
emancipado aunque tiene
responsabilidad jurídica, no
tiene capacidad de obrar, por 
lo que la apertura y cancela-
ción de la cuenta, contrata-
ción de tarjetas o administra-
ción del dinero se realizará a 
través de sus padres. 
¿QUÉ TIPO DE TARJETA ¿QUÉ TIPO DE TARJETA
OFRECEN A LOS MENORES?
Aunque no todos los bancos 
ofrecen tarjetas a los clientes
menores de edad, los que la

ofrecen son de prepago o de 
débito, en ningún caso la tar-
jeta será de crédito. Del total
de los bancos que ofrecen tar-
jetas bancarias, el 64% co-
mercializa tanto de prepago 
como de débito y el 27% so-
lo de prepago. El 9% solo in-
cluye una tarjeta de débito 
para menores en su catálo-
go de productos.

Contrataremos una u otra
según el perfil de nuestro hijo
o nuestra preferencia como 
padres. Si lo que queremos es 
darle más libertad a la hora de
realizar compras o retirar efec-
tivo y, además, tiene al menos 
14 años, podemos darle una
tarjeta de débito. Sin embar-
go, si aún no ha cumplido los
14 años o queremos contro-
lar sus gastos, las tarjetas pre-
pago permiten recargar di-
nero periódicamente para evi-
tar, entre otras cosas, un gasto
descontrolado.
¿PUEDEN OPERAR POR 
INTERNET O POR EL MÓVIL?
El menor de edad titular de la 
tarjeta podrá tanto pagar en
establecimientos físicos co-
mo retirar efectivo en cajeros.
En cuanto a las compras por 
Internet, tan solo el 27% de los
bancos consultados por los
expertos de HelpMy-
Cash.com permiten a los me-
nores pagar sus compras on-
line. Asimismo, solo Bankia, 

Muchos padres tienen dudas sobre
cuáles y cuándo deben tener tarjetas 
bancarias los menores de 18 años

MI HIJO ME PIDE UNA
TARJETA BANCARIA, 
¿QUÉ DEBO SABER?
TARJETA BANCARIAJ

Una madre entrega a su hija una tarjeta bancaria de débito. JORGE PARÍS

Unicaja, Liberbank, Open-
bank y CaixaBank permiten a 
los menores de edad pagar 
con el móvil a través del wa-
llet de la entidad, Apple Pay,
Samsung Pay y Google Pay, 
a excepción de Caixabank 
que aún no está adherido a es-
te último servicio de pago. 

En cuanto a los límites, los
padres tienen la posibilidad
de fijar límites diarios para re-
tiradas en cajeros automáti-
cos o establecer un gasto má-
ximo mensual o diario. Open-
bank, por ejemplo, envía un 
SMS a la madre, padre o re-
presentante legal cada vez 
que el menor hace uso de la 
tarjeta bancaria.

Además, el 67% de los ban-
cos permiten a los menores 
acceder a la banca online a
través de una web o una app
donde podrán consultar su 
saldo y movimientos. Esto 
les ayudará a adentrarse en 
el mundo de las finanzas per-
sonales y a manejar su eco-
nomía. 
¿CÓMO PUEDO CONTRATAR UNA ¿CÓMO PUEDO CONTRATAR UNA
TARJETA PARA MI HIJO? 
Los productos bancarios pa-
ra niños no se pueden abrir 
a través de Internet, salvo al-
guna excepción como la tar-
jeta prepago de Openbank 
asociada a la cuenta de los 
padres. Será la madre, el pa-
dre o el responsable legal el 
que se acerque hasta cual-
quier oficina en la que estén 
interesados en abrir una 
cuenta y aporte la documen-
tación necesaria: DNI del re-
presentante legal, DNI del 
menor y el libro de familia.
Generalmente, no hace falta 
que acudan los dos progeni-
tores a la oficina y, en mu-
chos casos, ni siquiera hace 
falta que vaya el menor.
¿CUÁL ES LA MEJOR TARJETA ¿CUÁL ES LA MEJOR TARJETA
PARA NIÑOS DEL MOMENTO? PARA NIÑOS DEL MOMENTO?
La mejor opción dependerá 
tanto de nuestras necesida-
des como de las de nuestros 
hijos. Si lo que buscamos es
una tarjeta asociada a una
cuenta corriente que permi-
ta a nuestro hijo una operati-
va casi total, la Cuenta Jo-
ven de Bankia es una buena 
opción. Ofrece una tarjeta de
débito a partir de los 14 años 
con opción a pagar con el mó-
vil y acceso a la banca onli-
ne tanto a través del ordena-
dor como de la app para con-
sultar los movimientos. 

Ibercaja ofrece una cuenta
joven a partir de los 14 años 
que permite comenzar a ca-
nalizar los ahorros, además 
de disfrutar de la tarjeta gra-
tuita de débito Visa ONE aso-
ciada a la cuenta.  

A partir de los 14 años Iber-
caja también permite tener la 
tarjeta prepago Visa Cash, 
que no es necesario asociarla 
a la cuenta. ●
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Los avances tecnológicos apli-
cados al servicio de los usuarios 
de la automoción y la apuesta 
por un diésel no contaminan-
te hasta que madure y se conso-
lide el mercado del coche eléc-
trico, pueden ser el mejor cami-
no para garantizar la 
sostenibilidad del sector de la 
automoción y contribuir de for-
ma decisiva a la lucha contra 
el cambio climático, según que-
dó claro en la jornada empre-
sarial sobre ‘la transformación 
digital aplicada a la automo-
ción’ organizada por La Infor-
mación y patrocinada por Iber-
caja. En el encuentro participó 
la presidenta de Microsoft Espa-
ña, Pilar López, junto a su ho-
mólogo en Jaguar & Land Ro-
ver, Luis Antonio Ruiz, y la vice-
presidenta de Faconauto, Marta 
Blázquez.  

Fue el presidente de Jaguar 
& Land Rover quien aseguró 
que «en la transición hacia el co-
che eléctrico aún queda mucho 

tiempo para conseguir un par-
que electrificado», para aña-
dir, frente a los mensajes apoca-
lípticos lanzados sobre el diésel, 
que hay que tener en cuenta que 
«el motor diésel moderno con-
tamina muy poco y es una solu-
ción a corto plazo para cumplir 
las normas de la Unión Euro-
pea». En esa misma línea, la res-
ponsable de  Faconauto, advir-
tió de que «los usuarios son muy 
diversos y no podemos preten-
der que todos usen el coche 
eléctrico». 

El complemento perfecto a su 
versión lo puso la presidenta de 
Microsoft España, Pilar López, 
al destacar las grandes posibi-
lidades de la tecnología en el 
sector de la automoción. «Am-
bas van de la mano y no se pue-
den concebir la una sin la otra; 
las posibilidades de la tecnolo-
gía permiten transformar el 
mundo de la automoción desde 
todos los puntos de vista, fun-
damentalmente facilitando una 
plataforma segura para el coche 
conectado». 

En la presentación del en-
cuentro también participó José 
Morales, director territorial de 
Ibercaja en Madrid, que desta-
có la automoción como la pri-
mera industria de nuestro pa-
ís, que representa el 10% del PIB 
y el 19% de las exportaciones es-
pañolas, genera 300.000 em-

¿AUTOMOCIÓN 
SOSTENIBLE? 
DIÉSEL ‘VERDE’ 
Y TECNOLOGÍA
Los coches nuevos 
nacen «conectados» 
ya y los avances en la  
fabricación y los datos 
harán posible ofertas 
personalizadas

El director de Ibercaja en Madrid, José Morales (izquierda), presentó el  foro sobre el futuro de la automoción. JOSÉ GONZÁLEZ

La transición energética que 
debe hacer España para afron-
tar la emergencia climática 
exige la refundación del mer-
cado eléctrico, según advirtie-
ron los expertos en el foro so-
bre este tema organizado por 
La Información y patrocinado 
por la patronal fotovoltaica 
Anpier. Además, coincidieron 
en que el actual modelo eco-
nómico no está funcionan-
do, por lo que hay que cam-

biarlo adaptándolo a las nue-
vas circunstancias. En el en-
cuentro sobre ‘una transición 
energética justa’  participaron 
Laura Martín Murillo, asesora 
para Empleo y Transición 
Justa del Ministerio para la 
Transición Ecológica; Fernan-
do Ferrando, presidente de 
la Fundación Renovables; Pa-
blo Corredoira, socio direc-
tor de la consultora Haz Ener-
gía; Mario Rodríguez, director 

de Greenpeace España; y Ra-
fael Barrera, director general 
de la Asociacion Nacional de 
Productores de Energía Fo-
tovoltaica (Anpier).  

Laura Martín afirmó que en 
el último año y medio, desde 
el ministerio al que asesora, 
«se han puesto las bases de 
la transición energética y se ha 
creado un marco que no exis-
tía antes y sobre el que ahora 
podemos trabajar».  

Rafael Barrera, de Anpier, 
aseguró que España tiene an-
te sí «la gran oportunidad de 
andar hacia la transición eco-
lógica sobre la base de una 
transición energética donde 
se electrifique la economía, y 
se haga sobre tecnologías re-
novables». A su juicio, el pro-
ceso se va a verificar en po-
cos años, pero «la duda es si se 
va a socializar la generación 
de la energía, es decir, si el in-
terés general se va a imponer». 

Pablo Corredoira, de Haz 
Energía, aseguró que la transi-
ción energética «es un tema 
imparable y está a la vuelta de 
la esquina». ● J. LABIANO 

Una transición energética justa exige 
la renovación del mercado eléctrico

Los asistentes al foro ‘Una transición energética justa’. J. G.

pleos directos y 2 millones de 
puestos de trabajo ligados al sec-
tor en total. Según dijo, «España 
es el segundo mayor fabrican-
te de automóviles de Europa y 
el octavo a nivel mundial, así co-
mo el primero de Europa en 
vehículos comerciales; cuenta 
con 17 plantas de fabricación 
instaladas en su territorio y con 
1.000 empresas fabricantes de 
componentes y equipos, que in-
tegran la cadena de suministro. 
El 82% de los vehículos fabri-
cados en España se exporta a 
más de 100 países». 

De acuerdo con Morales, la in-
versión de la industria de la au-
tomoción española en amplia-
ción y modernización de plan-
tas de producción se estima en 
una media de 4.000 millones 
de euros. «Así, estas plantas se 
encuentran entre las más auto-
matizadas de Europa, con una 
media de cerca de 1.000 robots 
por cada 10.000 trabajadores». 
Entre los retos más relevantes 
que afronta el sector, se refirió a 

«la necesidad de una movilidad 
más sostenible, la conectividad 
y la conducción autónoma de 
vehículos, la mayor propensión 
de los consumidores al pago 
por uso frente a la propiedad, 
y la creación de ecosistemas 
de colaboración entre los diver-
sos actores de la industria». En 

este sentido, mencionó la 
apuesta de la Fundación Iber-
caja por la puesta en marcha de 
Mobility City en Zaragoza, «una 
iniciativa muy ambiciosa con el 
eje central de la movilidad sos-
tenible». 

Pilar López explicó que a par-
tir de ahora todos los coches 
nuevos «serán conectados», lo 
que «abrirá un mundo de po-
sibilidades y permitirá transfor-
mar la experiencia de los usua-
rios con servicios que mejoren 
su vida personal y profesional». 
Además, la tecnología podrá 
«transformar el mundo de la fa-
bricación y la cadena de sumi-
nistro, y la gestión de los datos 
hará posible una oferta perso-
nalizada, que nos diferenciará 
y hará más competitivo a nues-
tro país». En este proceso, juga-
rán un papel relevante ámbitos 
como la inteligencia artificial, 
la nube y el big data. «En Micro-
soft queremos aprender de la 
automoción para ser capaces de 
desarrollar aquellos servicios 

que puedan servir a los players 
del sector en el coche conecta-
do». Otra cuestión en la que co-
laborará la tecnología será la 
sostenibilidad, un asunto que 
afectará a toda la cadena de va-
lor y que contribuirá a la descar-
bonización de la economía. 

Marta Blázquez, de Faconau-
to, afirmó que el sector de la au-
tomoción y las empresas tecno-
lógicas afrontan de manera 
conjunta los nuevos retos de 
la movilidad, pero advirtió de 
«se necesitan más inversiones 
y apoyo por parte de la adminis-
tración».  

Luis Antonio Ruiz, de Jaguar 
& Land Rover, coincidió con los 
demás ponentes en que el futu-
ro de la automoción pasa por la 
digitalización y la sostenibili-
dad, dos cuestiones cada vez 
más urgentes y que exigen «un 
cambio radical en el concepto y 
en la forma en que desarrolla-
mos los productos, en cómo los 
ponemos en el mercado y en 
cómo se distribuyen».  ●

LAS FRASES 

«Los coches serán 
conectados. La 
tecnología transformará 
la fabricación y la 
cadena de suministro» 

PILAR LÓPEZ 
Presidenta de Microsoft España 

«España es el segundo 
mayor fabricante de 
automóviles de Europa   
y el octavo a nivel 
mundial» 

JOSÉ MORALES 
Director territorial de Ibercaja en Madrid
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Los avances tecnológicos apli-
cados al servicio de los usuarios
de la automoción y la apuesta 
por un diésel no contaminan-
te hasta que madure y se conso-
lide el mercado del coche eléc-
trico, pueden ser el mejor cami-
no para garantizar la
sostenibilidad del sector de la 
automoción y contribuir de for-
ma decisiva a la lucha contra
el cambio climático, según que-
dó claro en la jornada empre-
sarial sobre ‘la transformación 
digital aplicada a la automo-
ción’ organizada por La Infor-
mación y patrocinada por Iber-
caja. En el encuentro participó
la presidenta de Microsoft Espa-
ña, Pilar López, junto a su ho-
mólogo en Jaguar & Land Ro-
ver, Luis Antonio Ruiz, y la vice-
presidenta de Faconauto, Marta 
Blázquez. 

Fue el presidente de Jaguar
& Land Rover quien aseguró
que «en la transición hacia el co-
che eléctrico aún queda mucho

tiempo para conseguir un par-
que electrificado», para aña-
dir, frente a los mensajes apoca-
lípticos lanzados sobre el diésel, 
que hay que tener en cuenta que 
«el motor diésel moderno con-
tamina muy poco y es una solu-
ción a corto plazo para cumplir 
las normas de la Unión Euro-
pea». En esa misma línea, la res-
ponsable de  Faconauto, advir-
tió de que «los usuarios son muy 
diversos y no podemos preten-
der que todos usen el coche
eléctrico». 

El complemento perfecto a su 
versión lo puso la presidenta de
Microsoft España, Pilar López,
al destacar las grandes posibi-
lidades de la tecnología en el
sector de la automoción. «Am-
bas van de la mano y no se pue-
den concebir la una sin la otra; 
las posibilidades de la tecnolo-
gía permiten transformar el
mundo de la automoción desde 
todos los puntos de vista, fun-
damentalmente facilitando una 
plataforma segura para el coche 
conectado».

En la presentación del en-
cuentro también participó José 
Morales, director territorial de
Ibercaja en Madrid, que desta-
có la automoción como la pri-
mera industria de nuestro pa-
ís, que representa el 10% del PIB
y el 19% de las exportaciones es-
pañolas, genera 300.000 em-

¿AUTOMOCIÓN 
SOSTENIBLE? 
DIÉSEL ‘VERDE’ 
Y TECNOLOGÍA
Los coches nuevos 
nacen «conectados»
ya y los avances en la 
fabricación y los datos
harán posible ofertas 
personalizadas

El director de Ibercaja en Madrid, José Morales (izquierda), presentó el  foro sobre el futuro de la automoción.a JOSÉ GONZÁLEZ

La transición energética que
debe hacer España para afron-
tar la emergencia climática
exige la refundación del mer-
cado eléctrico, según advirtie-
ron los expertos en el foro so-
bre este tema organizado por 
La Información y patrocinado
por la patronal fotovoltaica
Anpier. Además, coincidieron 
en que el actual modelo eco-
nómico no está funcionan-
do, por lo que hay que cam-

biarlo adaptándolo a las nue-
vas circunstancias. En el en-
cuentro sobre ‘una transición
energética justa’  participaron 
Laura Martín Murillo, asesora 
para Empleo y Transición 
Justa del Ministerio para la 
Transición Ecológica; Fernan-
do Ferrando, presidente de 
la Fundación Renovables; Pa-
blo Corredoira, socio direc-
tor de la consultora Haz Ener-
gía; Mario Rodríguez, director 

de Greenpeace España; y Ra-
fael Barrera, director general 
de la Asociacion Nacional de 
Productores de Energía Fo-
tovoltaica (Anpier).  

Laura Martín afirmó que en
el último año y medio, desde 
el ministerio al que asesora, 
«se han puesto las bases de 
la transición energética y se ha 
creado un marco que no exis-
tía antes y sobre el que ahora 
podemos trabajar».  

Rafael Barrera, de Anpier, 
aseguró que España tiene an-
te sí «la gran oportunidad de
andar hacia la transición eco-
lógica sobre la base de una 
transición energética donde 
se electrifique la economía, y 
se haga sobre tecnologías re-
novables». A su juicio, el pro-
ceso se va a verificar en po-
cos años, pero «la duda es si se 
va a socializar la generación 
de la energía, es decir, si el in-
terés general se va a imponer». 

Pablo Corredoira, de Haz
Energía, aseguró que la transi-
ción energética «es un tema 
imparable y está a la vuelta de
la esquina». ● J. LABIANO

Una transición energética justa exige 
la renovación del mercado eléctrico

Los asistentes al foro ‘Una transición energética justa’. J. G.

pleos directos y 2 millones de
puestos de trabajo ligados al sec-
tor en total. Según dijo, «España 
es el segundo mayor fabrican-
te de automóviles de Europa y 
el octavo a nivel mundial, así co-
mo el primero de Europa en
vehículos comerciales; cuenta 
con 17 plantas de fabricación 
instaladas en su territorio y con 
1.000 empresas fabricantes de 
componentes y equipos, que in-
tegran la cadena de suministro. 
El 82% de los vehículos fabri-
cados en España se exporta a 
más de 100 países».

De acuerdo con Morales, la in-
versión de la industria de la au-
tomoción española en amplia-
ción y modernización de plan-
tas de producción se estima en 
una media de 4.000 millones
de euros. «Así, estas plantas se 
encuentran entre las más auto-
matizadas de Europa, con una 
media de cerca de 1.000 robots 
por cada 10.000 trabajadores». 
Entre los retos más relevantes 
que afronta el sector, se refirió a 

«la necesidad de una movilidad 
más sostenible, la conectividad 
y la conducción autónoma de 
vehículos, la mayor propensión 
de los consumidores al pago 
por uso frente a la propiedad,
y la creación de ecosistemas 
de colaboración entre los diver-
sos actores de la industria». En 

este sentido, mencionó la
apuesta de la Fundación Iber-
caja por la puesta en marcha de
Mobility City en Zaragoza, «una 
iniciativa muy ambiciosa con el 
eje central de la movilidad sos-
tenible». 

Pilar López explicó que a par-
tir de ahora todos los coches 
nuevos «serán conectados», lo 
que «abrirá un mundo de po-
sibilidades y permitirá transfor-
mar la experiencia de los usua-
rios con servicios que mejoren 
su vida personal y profesional». 
Además, la tecnología podrá
«transformar el mundo de la fa-
bricación y la cadena de sumi-
nistro, y la gestión de los datos
hará posible una oferta perso-
nalizada, que nos diferenciará 
y hará más competitivo a nues-
tro país». En este proceso, juga-
rán un papel relevante ámbitos 
como la inteligencia artificial, 
la nube y el big data. «En Micro-
soft queremos aprender de la 
automoción para ser capaces de 
desarrollar aquellos servicios 

que puedan servir a los players
del sector en el coche conecta-
do». Otra cuestión en la que co-
laborará la tecnología será la 
sostenibilidad, un asunto que 
afectará a toda la cadena de va-
lor y que contribuirá a la descar-
bonización de la economía. 

Marta Blázquez, de Faconau-
to, afirmó que el sector de la au-
tomoción y las empresas tecno-
lógicas afrontan de manera
conjunta los nuevos retos de
la movilidad, pero advirtió de 
«se necesitan más inversiones 
y apoyo por parte de la adminis-
tración».  

Luis Antonio Ruiz, de Jaguar 
& Land Rover, coincidió con los 
demás ponentes en que el futu-
ro de la automoción pasa por la 
digitalización y la sostenibili-
dad, dos cuestiones cada vez 
más urgentes y que exigen «un 
cambio radical en el concepto y 
en la forma en que desarrolla-
mos los productos, en cómo los 
ponemos en el mercado y en 
cómo se distribuyen». ●

LAS FRASES

«Los coches serán 
conectados. La 
tecnología transformará 
la fabricación y la 
cadena de suministro»
PILAR LÓPEZ
Presidenta de Microsoft España

«España es el segundo 
mayor fabricante de
automóviles de Europa
y el octavo a nivel 
mundial»
JOSÉ MORALES
Director territorial de Ibercaja en Madrid
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