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     1. EL TURISMO Y SU PAPEL EN LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA ESPAÑOLA  
 
La industria del turismo ha sido históricamente uno de los pilares de la 
economía española. La actividad turística española cerró el año 2011 
con un crecimiento del 2,6% superando el ejercicio anterior, el año 
2010, cuando, según datos de la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur), el crecimiento fue de 1%.   
 
De acuerdo con Exceltur, el crecimiento de la actividad turística 
registrado en 2011 es casi cuatro veces superior al crecimiento 
conjunto de la economía nacional, estimado en el 0,7%. 
 
Cifras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo indican que en el 
año 2011 España recibió alrededor de 56,91 millones de turistas 
extranjeros, lo que supone una subida del 8,1% en comparación con el 
ejercicio anterior, el año 2010, cuando la cifra fue de 52,6 millones. 
 
En enero de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, señaló que el turismo es "uno de los sectores más 
importantes de la economía española" y supone el 10,2% del PIB 
nacional lo que le convierte en "un sector dinámico con capacidad y 
potencial de crecimiento". 
 
Exceltur estima que, gracias al crecimiento registrado durante el año 
2011, se han generado 2.678 millones de euros reales más de 
actividad turística que en 2010, así como una creación neta de 17 mil 
puestos de trabajo medios en el conjunto del año, situando al turismo 
como uno de los sectores con mayor aportación al crecimiento del PIB y 
el único que generó empleo en España en 2011. 
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La relevancia del sector turístico 
en España también ha sido puesta 
de manifiesto por el secretario 
general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Taleb 
Rifai, quien considera al turismo 
español como “una historia de 
éxito”. Actualmente España 
ocupa el cuarto puesto en el 
ranking mundial de destinos 
turísticos elaborado por la OMT. 
 

 
 

2. TIEMPOS DE CAMBIO 
PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO: ¿QUÉ OPINAN 
LOS EMPRESARIOS? 
 
De acuerdo con el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, para captar turistas, 
España debe replantear y 
reinventar algunas cuestiones 
para ser capaz de adaptarse a los 
cambios y que "nadie como el 
sector privado sabe lo que hay 
que hacer". 
 
Sobre este punto han sido 
diferentes los representantes del 
sector privado que se han 
pronunciado con el fin de exponer 
sus propuestas para mantener y 
mejorar la competitividad de la 
industria turística española 

frente a otros destinos 
internacionales. 
 
El presidente de la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), 
Fernando Conte, considera que es 
necesario “cooperar con más 
intensidad e implicar a todas las 
administraciones públicas, 
superando la cautela siempre 
presente en las relaciones 
público-privadas”. 
 
Con esto coincide el presidente de 
la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Joan Molas, al señalar 
que “el sector privado tiene que 
participar en la toma de 
decisiones (sobre el sector 
turístico) porque lo conoce 
mejor” y tocará “convencer a los 
nuestros para que también 
participen económicamente”. 
 
La secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Borrego, ha 
afirmado que su despacho está 
estudiando fórmulas de 
colaboración público-privada 
tanto en el proceso de 
reestructuración del Instituto de 
Turismo de España (Turespaña) 
como en el de las oficinas 
españolas en el extranjero. Según 
Borrego, este será uno de los 
ejes del nuevo Plan Integral de 
Turismo en el que trabaja el 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y la Secretaría de Estado 
de Turismo. Se espera que el 
plan esté listo a finales de mayo 
de 2012. 
 
Según las autoridades turísticas, 
el nuevo Plan Integral de Turismo 
apuesta además por la 
consolidación del turismo de 'Sol y 
Playa', que representa el 75% de 
la oferta; el impulso del turismo 
cultural, urbano, rural y 
gastronómico; el saneamiento del 

Isabel Borrego, Secretaria de Estado de 
Turismo y José Manuel Soria, Ministro de 

Industria, Energía y Turismo. 
 

Foto: EFE 
 
 
 

 

“De acuerdo con el 
ministro de Industria, 

Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, para 

captar turistas, España 
debe replantear y 

reinventar algunas 
cuestiones para ser 

capaz de adaptarse a 
los cambios” 

 



 

 

TIEMPOS DE CAMBIO: PERSPECTIVAS Y RETOS DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 

 

4 

déficit de la red pública hotelera 
Paradores de Turismo; y la 
agilización en la emisión de 
visados de turistas procedentes de 
países emergentes. 
 
La III Cumbre del Turismo 
organizada por la CEOE celebrada 
el pasado 27 de abril sirvió de 
marco para que el sector privado 
entregara al ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, 20 propuestas elaboradas 
por el Consejo de Turismo de la 
CEOE para mejorar las 
condiciones y elevar la 
competitividad del sector 
turístico español. El ministro se 
comprometió a estudiar las 
propuestas afirmando que “no 
incluiremos todas las propuestas 
en el Plan Integral de Turismo, 
sólo aquellas que se puedan llevar 
a cabo”. 
 
Entre las propuestas más 
destacadas presentadas por el 
Consejo de Turismo de la CEOE se 
encuentran la revisión de la 
subida de las tasas 
aeroportuarias, la flexibilización 
de la Ley de Costas para la 
utilización de las playas y la 
creación de un IVA reducido del 
5%, también aplicable a las 
agencias de viajes, cuotas de 
inscripción a congresos y 
empresas de alquiler de vehículos. 
 

3. PREVISIONES Y 
EXPECTATIVAS DEL SECTOR 
TURÍSTICO PARA 2012 
 
El presidente del Consejo de 
Turismo de la CEOE, Joan 
Gaspart, pidió públicamente “a 
los españoles que este año pueden 
y desean tomarse unas 
vacaciones” que se queden en 
España.  
 

Gaspart señala que el mercado 
nacional representa el 50% del 
turismo del país, por lo que 
confió en que, antes del verano, 
conjuntamente con el Gobierno y 
las comunidades autónomas, se 
puedan encontrar fórmulas para 
hacer una gran promoción, a fin 
de que los españoles se queden en 
España. 
 
Cabe mencionar que, en la 
actualidad, el fortalecimiento del 
turismo interno se ha convertido 
en uno de los puntos más 
importantes dentro de las 
estrategias de promoción 
turística. Brasil, por ejemplo, uno 
de los países con mayor 
proyección turística 
internacional del momento, ha 
apostado desde hace años por la 
promoción del turismo interno 
como motor del sector turístico. 
Desde 2007 el país sudamericano 
cuenta con un Plan Nacional de 
Turismo dirigido a promover las 
rutas turísticas internas entre los 
brasileños. 
 
Según la Encuesta de Movimientos 
Turísticos de los Españoles 
(Familitur), publicada por el 
Instituto de Estudios Turísticos 
(IET), los residentes en España 
han realizado un total de 11,7 
millones de desplazamientos 
durante marzo de 2012, lo que 
supone un incremento del 4,6% 
respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Sin embargo, las previsiones de la 
Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) estiman que la 
actividad turística española 
caerá un 0,3% durante este año 
debido a “la desfavorable 
coyuntura socioeconómica 
española y a las previsiones de 
mayores caídas de la demanda 
turística interna frente al turismo 

“El presidente del 
Consejo de Turismo de 
la CEOE, Joan Gaspart, 
pidió públicamente ‘a 
los españoles que este 
año pueden y desean 

tomarse unas 
vacaciones’ que se 
queden en España” 

 

http://www.hosteltur.com/tag/plan-integral-del-turismo
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extranjero que pese a seguir 
aumentando no podrá compensar 
el descenso del turismo nacional”. 
 
Para el vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda, "la 
continuada caída en el consumo 
turístico de los españoles y la 
menor pujanza del turismo 
extranjero respecto a 2011” 
explican la desaceleración de la 
actividad turística observada en el 
primer trimestre de 2012. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, 
ante el actual panorama 
económico y los retos venideros, 
queda tanto al sector privado 
como al Gobierno definir el mejor 
modelo a seguir para que España 
continúe el proceso de 
consolidación de una industria 
turística sostenible y competitiva. 
 
Incógnitas del sector turístico  
 
1. ¿Podrán empresa privada y 

gobierno encontrar fórmulas 

adecuadas de colaboración 

para mejorar la competitividad 

del sector turístico español?   

 
2. ¿Cómo se reactivará el turismo 

interno en España 

considerando el actual 

panorama económico? 

 
3. ¿Cuáles de las 20 propuestas 

elaboradas por el Consejo de 

Turismo de la CEOE serán 

incluidas finalmente en el Plan 

Integral de Turismo elaborado 

por el Gobierno?  

 

 

Informe elaborado por el equipo de 
Comunicación en Turismo de LLORENTE & 
CUENCA en España:  

 
Cristina Amor. Cuenta 
con más de 12 años de 
experiencia en 
comunicación en 
mercados de la Península 
Ibérica y América Latina. 

En 2011 Lideró la operación de            
LLORENTE & CUENCA en Río de Janeiro 
durante el arranque del proyecto de 
promoción turística de Brasil del Instituto 
Brasileño de Turismo (Embratur), que 
forma parte del Ministerio de Turismo de 
Brasil, para más de cinco mercados. Ha 
asesorado a clientes como Singapore 
Airlines, la Agencia Federal de Turismo de 
Rusia y el Instituto Nacional de Promoción 
Turística de Argentina (Inprotur). 
 
camor@llorenteycuenca.com 
 
 

Bruno Basile. Consultor 
internacional con 
experiencia en países 
como Italia, España y 
Panamá. Desde 2011 
colabora con el área de 
Comunicación en Turismo 

de LLORENTE & CUENCA en la 
implementación de la estrategia de 
promoción de Brasil como destino turístico 
en España del Instituto Brasileño de 
Turismo (Embratur) y en la campaña de 
posicionamiento de Singapore Airlines en 
España. Ha trabajado en proyectos para la 
Agencia Federal de Turismo de Rusia y el 
Instituto de Promoción Turística de 
Argentina (Inprotur). 
 
bbasile@llorenteycuenca.com 

 
 
 

"Según  Exceltur, la 
continuada caída en el 

consumo turístico de 
los españoles y la 

menor pujanza del 
turismo extranjero 

respecto a 2011 
explican la 

desaceleración de la 
actividad turística en el 

primer trimestre de 
2012”  
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 

 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con doce socios y 300 profesionales que prestan 
servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal y República 
Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
 
 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 

 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Presidente 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Corporativo de Innovación y 
Reputación 
jcachinero@llorenteycuenca.com 
 
 

ESPAÑA 

 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Amalio Moratalla 
Director Senior 
amoratalla@llorenteycuenca.com 
 
Juan Castillero 
Director Financiero 
jcastillero@llorenteycuenca.com 
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 

PORTUGAL 

 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 

Tel: + 351 21 923 97 00  

Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 
Río de Janeiro 
 
Germán Pariente 
Socio y Director General 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
Santo Domingo 
 
Alexander Barrios 
Director General 
abarrios@llorenteycuenca.com 
 
Avda. Abraham Lincoln. Torre Ejecutiva 
Sonora, planta 7 
Santo Domingo (República Dominicana) 
Tel: +1 8096161975 
 
 

ASIA 

 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 5286 0338 
 
 

PRESENCIA EN LA RED 

 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 

 

AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
José Luis Di Girolamo 
Socio y CFO América Latina 
jldgirolamo@llorenteycuenca.com 
 
Antonio Lois 
Director Regional de RR.HH. 
alois@llorenteycuenca.com 
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Enrique Morad 
Presidente Consejero para el Cono Sur 
emorad@llorenteycuenca.com 
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 

 

mailto:emorad@llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

