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LOS DTI DEBEN AFRONTAR LOS DERECHOS DE UNA 

DOBLE CIUDADANÍA: RESIDENTES Y TURISTAS 
 

 Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la tecnología han sido los ejes del Foro 

Cerodosbe 2019, celebrado este jueves en Madrid, bajo el título ‘Rentabiliza el turismo 

con la tecnología’, y en el que ha tomado parte el secretario general de la Mesa del 

Turismo. 

 Esta asociación ha abogado por una gestión más adecuada de los flujos turísticos para 

atajar el rechazo al turismo allí donde se produce la masificación.  

 Sólo con una buena gestión de los flujos turísticos y una política de comunicación 

consecuente hacia los residentes, las poblaciones locales comprenderán los efectos 

económicos y sociales positivos del turismo y se minimizarán las externalidades 

negativas.  

 

Madrid, 22 de febrero de 2019.- El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha 

afirmado en el Foro Cerodosbe 2019, celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las 

Administraciones dispuestas a construir Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una 

respuesta a los derechos ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas o 

residentes temporales”.  

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los 

residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las necesidades 

de sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la consideración de 

ciudadanos temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y expectativas, y nacen 

nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el secretario general de la Mesa del Turismo ante los 

profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe. 

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente 

consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos. “El 

turismo crea externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el problema no es en 

sí mismo el turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión de los 

flujos turísticos”, contrargumentó el representante de la Mesa del Turismo. 

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el turismo tiene un 

impacto positivo en la formación de riqueza. En países como Australia, Argentina, Corea, Suecia y 

también España el porcentaje es superior. El mismo estudio indica que el 49% de los encuestados 

considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo es gestionar de formas más idóneas 

los flujos turísticos. 

“Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información sobre 

la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse mediante las 

nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los destinos inteligentes”, declaró 

el secretario general de la Mesa del Turismo.  
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Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con todos los 

datos que hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los flujos turísticos, que eleve el 

grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore la percepción de exceso de 

turismo entre los residentes del destino. Ése es el reto de los DTI. Asimismo es imprescindible que 

las Administraciones lleven a cabo una política de comunicación hacia los residentes. “Es impensable 

que destinos como Barcelona pudieran tener el nivel de actividad económica que tienen sin la 

conectividad e infraestructuras que han sido generadas por la actividad turística”, puntualizó Porras. 

 

 

 

[Descargar fotografía]
 

Pie de foto.- David Campano (VisitFinland), Javier Espadas (Museo Thyssen), Germán Porras (Mesa 

del Turismo), Iván González (Ayuntamiento de Madrid) y Enrique Martínez (Segittur), fueron los 

ponentes de la mesa redonda ‘Transformando el concepto de ciudad inteligente hacia destinos 

inteligentes’ 

 

 

 

 

www.mesadelturismo.org 

La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos 

y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del 

turismo, apoyada en la investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la 

Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel 

Figuerola.  

 

 
Para más información: 

Gabinete de Prensa: LAWRENCE COMUNICACIÓN & PR 

Mari Cruz Marina mcmarina@lawrence.es | Bárbara Fernández bfernandez@lawrence.es 
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FECHA TITULAR MEDIO TIPO DE MEDIO DIFUSIÓN VP FUENTE

1 04/02/2019 El sector turístico creció en 2018 por delante de la economía española ProfesionalHoreca.com Web de hostelería y turismo 27.000 750,00 NP

2 08/02/2019 El turismo en España: eficaz, pero no eficiente Cincodias.elpais.com
Diario digital de información 

económica
47.519 3.000,00 NP

3 19/02/2019 Nuevas voces en el foro de Cerodosbé Cerodosbe.com Diario digital de información turística 5.000 3.000,00 NP

4 21/02/2019 Más de 60 profesionales debaten sobre la digitalización de empresas turísticas en Madrid EPTurismo Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

5 22/02/2019 Los DTI deben afrontar los derechos de una doble ciudadanía: Residentes y Turistas Negocios-online-hoy.com
Portal de información de 

negocios
No disponible 300,00 NP

6 22/02/2019 Gran éxito en el primer foro de Cerodosbé sobre turismo y tecnología Cerodosbe.com
Diario digital de información 

turística
5.000 3.000,00 NP

7 22/02/2019 Los DTI deben afrontar los derechos de una doble ciudadanía: Residentes y Turistas ElEconomista.es Web de información económica 375.000 300,00 NP

8 22/02/2019 Los DTI afrontan los derechos de una doble ciudadanía: Residentes y Turistas
Gacetadelturismo.com 

(Gaceta3)
Diario digital de turismo 10.000 1.000,00 NP

9 23/02/2019 Los DTI afrontan los derechos de una doble ciudadanía: Residentes y Turistas TurismoGlobal Portal de noticias ND 500,00 NP

10 25/02/2019 Ante el cambio de ciclo económico Nexotur.es
Diario digital profesional de 

turismo
315.000 3.500,00 NP

11 26/02/2019 Los DTI y la tecnología ejes del Foro Cerodosbe 2019 Europapress.es Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

12 26/02/2019 Los DTI deben afrontar los derechos de una doble ciudadanía: Residentes y Turistas Blogsturismo.blogspot.com.es Blog de turismo y viajes 4.461.950 300,00 NP

13 26/02/2019 Los DTI y la tecnología ejes del Foro Cerodosbe 2019 InOutViajes.es Revista digital de viajes 1.366.521 1.500,00 NP

14 27/02/2019 Los DTI afrontarán los derechos de residentes y turistas Expreso.info Diario digital de turismo 1.038.089 1.000,00 NP

TOTAL 23.729.921 19.350,00

Leyenda: origen de la información

NP. Nota de Prensa

OE. Oferta enviada

IG. Información gestionada

ND: No disponible

NI: No identificado 

E. Entrevista

P. Patrocinio

VP: Viaje de Prensa
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El sector turístico creció en 2018 por delante de la economía española
El sector turístico es el más dinámico de la economía española: alcanzó en 2018 una producción de más de 271.000 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior; representa ya el 11,8% del PIB. y su aportación a la
balanza fiscal fue de 23.921 millones de euros.

Presentación del estudio de coyuntura turística española a cargo de
miembros de la Mesa del Turismo y de la Universidad Nebrija

El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la economía española. Así lo revelan los datos del
último estudio de la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, dados a conocer en el marco de la feria Fitur: la producción del turismo en España alcanzó los
271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstvUpdr-3YaQ_0rFfRejxcECpAUMLREEIdCCdA-S0yRQB5x0gH5gH5rBPvTCaNBQBSc01H4bMBaj-hgeypXJDsl6aIK9SdYSmcitE1KFIGmWegpOveMDwqLW-7QqGf7G75bjAfgwNplyn63gMv-xHd3wkRqbp2WxQpiKW0u-4lhVw7V2H2rrTXTSFdrMbOHz3b05O0C7UFC0qjlNFHMg9TZ0SdPALyHtJYX6rq3aPbNRlORx5f20VNEVkX6n8PM43tNcBOj6F8&sai=AMfl-YRhgZ_ZE_EDZ1CFTkYb0Hi4Lz_USK60Gf8nQWUd2xSvOTccUM8s5afAureYed6zzV6G253YYL-iOiziSkGZ63Q8xbgfcCz2M-pDislFJgwiUHS2bU9BRV3jZpJS&sig=Cg0ArKJSzC-FlKGvQGwS&adurl=https://professional.electrolux.es/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/alimentos-y-bebidas/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/cocteleria/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/equipamiento-de-cocina/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/equipamiento-de-hotel/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/equipamiento-de-restaurante/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/higiene-y-limpieza/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/decoracion/
http://profesionalhoreca.com/productos-y-equipos/equipamiento-tecnologico/
http://profesionalhoreca.com/libros/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/coyuntura-turistica/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/franquicias/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/hoteles/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/proveedores/
http://profesionalhoreca.com/actualidad/restaurantes/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/casos-de-exito/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/interiorismo-a-fondo/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/protagonistas/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/reportajes/
http://profesionalhoreca.com/a-fondo/sostenibilidad/
http://profesionalhoreca.com/internet/
http://profesionalhoreca.com/agenda/
http://profesionalhoreca.com/agenda/ferias/
http://profesionalhoreca.com/agenda/eventos/
http://profesionalhoreca.com/ofertas-y-demandas/
http://profesionalhoreca.com/ofertas-y-demandas/empleo/
http://profesionalhoreca.com/ofertas-y-demandas/distribucion/
http://profesionalhoreca.com/ofertas-y-demandas/alquiler-y-traspaso/
http://profesionalhoreca.com/ofertas-y-demandas/venta/
http://profesionalhoreca.com/opinion/
http://profesionalhoreca.com/recetas/
http://profesionalhoreca.com/recetas/entrantes/
http://profesionalhoreca.com/recetas/primeros-platos/
http://profesionalhoreca.com/recetas/platos-de-pescado/
http://profesionalhoreca.com/recetas/platos-de-carne/
http://profesionalhoreca.com/recetas/postres/
http://profesionalhoreca.com/formacion/
http://profesionalhoreca.com/descargas/
http://profesionalhoreca.com/videos/
http://hosteleriautil.blogspot.com.es/
http://profesionalhoreca.com/tienda/
http://profesionalhoreca.com/llega-el-escaparate-de-ofertas-de-profesionalhoreca-com/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstWkcGb78tOsh7ZmHUGj8uyjqIuQ_EezPqIngqGJ8K8GafVdd1f46_nYvRpXb5VlvZBs7io1sQPZ255PmZGdm1Iw72ac-KnYKX-DvpUbtZ07XKmZ1kd4aoUtg7Nvvyn5IuuCoovUVyZP4rpM-M3dlfYRRgDh7_oLrgeldo1gAZcJms9BszQ2tjKdZIF7VeRTmQldWs9U62M17UGbLZ0B6ptpjwIVZ__izJn5cMQlkpp4m0H8tL_cORN1pRanFIXSr5TMUBmCT7deQ&sai=AMfl-YRyIKQQTlo6QvOXy2Ho5JmBnqyp7Un92vRDu8UUQmPUx09agoggKxSo2NPI3udgsdUiPMaiyRMvDd6bRRgRxa1jCgRvVbTFYB6afX-I88eN_SKb0if1A4hEmQLA&sig=Cg0ArKJSzPqOlBEcHM9-&adurl=https://www.expohip.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv3AhCX6D3kMV_nrIoBTnTX9V031ukg29FkC-BFS6-2xBNAGJ4cZOFUDkZznm-QPjOLTHwUH5r1Zgc1e6dJVqKz2M99xTVefWSV5HJyYiqnnT7EnslsBMDzsQmq6hGRrlvpBgcQ8awHjyDaa275349KJz_mCRk-Npp73ngLccCjf57fN7mMCPVIfp5SWQBC0aWBIlMEmuQmwKM8eEGXUqQy7YGwhvgDpOaFQkf6Nvz8UPfrnU0UnnuP-vEuv4oHdM-6STgb7rfX7A&sai=AMfl-YSlTrbD2mTl0wRhCSB1KcR0mNaizlG6q1LUJChzjpgjDW8UVYYcD6jIFl4Cfa_pOhUoMM9MZjclGyuxH1R5TAnsAmGsccWI-2Rfn818Asal3O1_6oXyLPOQStr3&sig=Cg0ArKJSzOy72fmd2ngC&adurl=http://horecabaleares.com/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvzCLzEF4fhDCZo-wKwByuevcNgQKjqoPO2oSBJbAbSoxGdQK7RCypk6niBj4m9LzuCkK5cQMYHv-bQ94wHhoHhtTTsCW4pGpXlq6Q_vpfM4APtGQh-0pRingpacHvH-bmB11_Il6nYiWPLpWE5t4dyi0FPLUFdYrLzxvGekud1tcJE6caqXXf5TH-O9PGyskEdIAmgWt_FQGhTnEER7l6j2stCEQYdLOO5wTsKCHjN4LclqP-CvZeeg0YsIpQKTq1howLh7A&sai=AMfl-YT-PV5CWLm4sBF-Uq-7cUe8B2IXdjMvmCmm3UxR44LH9zAjINfatfRAfg7iB3LxRV6SIEzoT8CyfFQstGsRBynaCwWo8MVDTelaaYmU__kwdK3rf9ZNAktA0bmi&sig=Cg0ArKJSzK4mLbonHffs&adurl=https://www.rational-online.com/es_es/rational100.php&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://profesionalhoreca.com/author/profesionalhoreca/
http://profesionalhoreca.com/el-sector-turistico-en-2018-crecio-por-delante-de-la-economia-espanola/
http://profesionalhoreca.com/el-sector-turistico-en-2018-crecio-por-delante-de-la-economia-espanola/
http://profesionalhoreca.com/wp-content/uploads/2019/01/profesionalhoreca-sector-turistico.jpg
https://mesadelturismo.org/
https://www.nebrija.com/


El sector turístico en 2018 creció por delante de la economía española : Profesional Horeca

http://profesionalhoreca.com/el-sector-turistico-en-2018-crecio-por-delante-de-la-economia-espanola/ 3/8

“El turismo se ha reafirmado un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra economía”, explicó el presidente de la Mesa del
Turismo, Abel Matutes. “España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo internacional y también del nacional, con un
sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras
de la renovación y la calidad”.

Crecen los ingresos turísticos y el empleo

El Estudio de coyuntura turística destaca la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones hoteleras en el
periodo 2014-2018. También prevé un aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%, y el
crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

La tendencia apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo español para el período 2019-2020

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo para el período 2019-2020”, explica
el profesor Manuel Figuerola. El estudio también pone de manifiesto el nivel de la planta hotelera española, con un 50% de la oferta dentro del segmento
de 4 y 5 estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, destaca lo positivo de los indicadores de actividad, con subidas en establecimientos de alojamiento
(+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en el
Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos del Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo destaca la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de
271.699 millones de euros. Asimismo, la Cuenta Exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de
euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por la Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de euros. El consumo
turístico se situó en los 139.786 millones de euros, y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión económica de la actividad
turística

“La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión económica de la actividad turística y
justifica que el sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias gubernamentales”, señala el profesor Figuerola.

Además, hay que destacar  que los efectos inducidos e indirectos del turismo en otros sectores tienen un carácter multiplicador de producción, igual a 1,96%.

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza fiscal

El nuevo estudio “Aportación fiscal del turismo español” pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal española. Su
aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los
pasados ejercicios y ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado.

Si la aportación del turismo al PIB llegara al 13% en 2024, su aportación fiscal sería de 30.000 millones de euros, una cifra significativa para
equilibrar el déficit fiscal y reducir la deuda pública

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza fiscal de 23.921 millones de euros. La proyección para el año
2024 es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su aportación fiscal sería de 30.000 millones de euros, una cifra significativa para equilibrar el
déficit fiscal y reducir la deuda pública.

El gasto turístico crece un 3,3%

Por otro lado, España recibió el año pasado 82,8 millones de turistas internacionales, un 1,1% más respecto al mismo periodo de 2017, mientras que su
gasto se incrementó un 3,3%, hasta los 89.856 millones de euros. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y de Gasto
Turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

En diciembre visitaron nuestro país 4,4 millones de turistas, lo que supone un aumento del 9,7%, y tuvieron un gasto de más de 5.000 millones de euros, un
11,4% más. Su gasto medio diario fue de 137 euros, lo que representa un incremento del 7,9%.

“Estas excelentes cifras confirman, una vez más, la fortaleza de España como destino turístico líder, y son fruto del trabajo conjunto de la Administración y el
sector privado”, señala la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver.

Además de los 82,8 millones de turistas internacionales, en 2018 llegaron a España 41,2 millones de excursionistas, un 3,6% más que el año anterior.

España recibió el año pasado 82,8 millones de turistas internacionales, un 1,1% más respecto al mismo periodo de 2017, mientras que su gasto se
incrementó un 3,3%, hasta los 89.856 millones de euros

Los principales mercados emisores fueron Reino Unido, con 18,5 millones de turistas internacionales, Alemania, con 11,4 millones y Francia, con más de
11,3 millones. Entre el resto de países de residencia destacan los crecimientos experimentados por Estados Unidos, con un aumento cercano al 12%, Portugal
(+9,8%) y Rusia (+6,3%).

Cataluña fue la comunidad autónoma que más visitantes internacionales recibió en 2018, con más de 19 millones, seguida de Baleares, con 13,8 millones, y
Canarias, con 13,7 millones. Destaca también el incremento experimentado por la Comunidad de Madrid, que superó los 7 millones de visitantes, un 6,3% más
que en 2017.

Incremento del gasto

De enero a diciembre el gasto medio por turista alcanzó los 1.086 euros, un 2,2% más que en 2017, mientras que el gasto medio diario aumentó un 7,4%,
hasta los 146 euros.
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Las Comunidades Autónomas de destino principal con mayor gasto total fueron Cataluña (con 20.606 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior),
Canarias (con 17.118 millones y un aumento del 2%) y Baleares (con 14.826 millones y un incremento del 1,6%).

En cuanto a los países emisores, el que más gasto realizó en 2018 fue Reino Unido, con 17.976 millones de euros (+2,8%), seguido de Alemania, con
12.002 millones (-1,9%) y Francia, con 7.385 millones (+4,7%).
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l turismo internacional aumentó en el mundo el 6 % durante el año 2018, alcanzando la cifra de 1.400 millones de
viajes, según la última estadística publicada por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Este organismo no
incorpora al dato los movimientos realizados dentro de las propias fronteras, y que se estiman en una cifra cercana
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E a los 4.000 millones de desplazamientos. En el ámbito nacional, las cifras anunciadas de llegadas del
turismo internacional a España fijan la cuota de mercado de nuestro país en el 5,86 % del total mundial.
Esto supone un incremento del 0,32 % sobre su influencia en el año 2010 (5,54 %).

Sin embargo, opinamos que, a pesar de esa mejora en la participación global, no hemos de sentirnos satisfechos por
los resultados actuales. Cuando nos referimos al turismo en España podemos hablar de eficacia, pero no tanto de
eficiencia. Esa eficacia se plasma en la fortaleza que posee el turismo extranjero de no residentes que visita España,
que nos posiciona en el primer lugar del turismo internacional en términos de estancias o pernoctaciones.

Pero en cuanto a la eficiencia, una reflexión rigurosa permite plantear un comentario crítico sobre el valor efectivo
de los rendimientos económicos contabilizados. La encuesta del INE (Egatur) estima el gasto de los turistas que
vienen a España en un valor cercano a los 90.000 millones de euros, pero determina que de esa cifra, casi 27.000
millones son gastados por los turistas en sus lugares de origen. Son por tanto recursos que no se ingresan en
España, sino que son recaudados por las empresas y proveedores de terceros países (compañías aéreas, OTAs,
intermediadores, etc). 
Es cierto que los ingresos por turismo casi triplican el déficit de la balanza comercial pero, aunque el gasto de los
residentes en España superó el pasado año la cifra de 20.000 millones de euros, la repercusión no resulta tan
holgada en términos comparados si deducimos de esos gastos los que hacen nuestros residentes en sus viajes al
extranjero.

Sin duda, nuestro país recibe elevados beneficios del turismo a través del proceso productivo. Estos beneficios se
trasladan al sistema económico, directa e indirectamente, constituyendo importantes rentas para impulsar el
desarrollo. Buena prueba de ello es el dato que acaban de hacer público la Mesa del Turismo y nuestra universidad,
que cifra en un 11,8% la contribución del turismo a la formación del PIB en el año 2018.

Pero nuestro turismo puede dar más de sí. Podría generar nuevas y más singulares repercusiones, basadas en
procesos más innovadores y motivadores. En suma, podría impulsar la eficiencia que todos deseamos. Posibles vías
de mejora serían:

Madrid-Dublín
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Un aumento de la producción de bienes y servicios, mediante una política de mayor calidad.
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 La puesta en valor de mercados con numerosos recursos turísticos prácticamente abandonados, pero con
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Todas esas nuevas y creativas estrategias de desarrollo y eficiencia permitirían actuar sobre los importantes
desequilibrios que sufre nuestro sistema económico. La acción conjunta de esas políticas podría favorecer la

reducción de los cuatro graves desajustes estructurales que padece nuestro sistema económico, logrando así:

a. 1.  Un aumento del empleo directo e indirecto que permitiría reducir el profundo desempleo que sufrimos.

b. 2. Una mayor cobertura presupuestaria derivada del alza de la producción.

c. 3. La eliminación del déficit de la balanza de pagos, especialmente el de la balanza comercial.

d. 4. Una reducción del déficit público y de la deuda, vía la ampliación de la recaudación del IVA. 

Por otra parte, el turismo afronta en nuestros días actitudes o filoso�ías de naturaleza social que alimentan
conductas contrarias a su desarrollo. Esto ocurre especialmente en municipios y destinos urbanos y marítimos
donde se producen grandes concentraciones de viajeros. Son puntos críticos en los que se empieza a detectar
cierta “turismofobia”.

Frente a estas actitudes o tendencias, proponemos dos estrategias para reducir en lo posible las acusaciones
equivocadas sobre los efectos ambientales y sociales del turismo. La primera consistiría en transmitir a los
menores la necesidad de un reconocimiento de las posibilidades y capacidades que ofrece el turismo como
elemento educador. La segunda sería eliminar la absurda concepción del turismo como transgresor de actividades
o sectores económicos estructurales, porque estos ataques empobrecen y debilitan su imagen al tiempo que
alteran su desarrollo.

Por tanto, instamos a que los nuevos proyectos o emprendimientos turísticos contribuyan, desde su inicio, al
mejoramiento social, económico y ambiental con responsabilidad activa y voluntaria. A mi entender deberíamos
descartar toda ideología egoísta, insolidaria y contraria a la excelencia. 
El cuadro de políticas turísticas que se plantea en este artículo no podrá validarse si previamente no se acuerda un
compromiso con los sujetos participantes o responsables de los posibles desarrollos turísticos (stakeholders
macros y micros, económicos y sociales, estratégicos o inmediatos).

Por tanto, es importante que se lleve a cabo un mínimo esfuerzo económico que, aún sin fuerza legal, justifique la
posibilidad y la viabilidad de una propuesta que no busca otra cosa que el perfeccionamiento y mejor desarrollo
del turismo.

Manuel Figuerola es Investigador principal. Grupo de investigación de Turismo de la Universidad Nebrija
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El sector cultural y, en especial,  el de los museos, ha cambiado
sustancialmente en los últimos años. La introducción de las nuevas
tecnologías a este ámbito ha alterado la relación entre las entidades y sus
visitantes.

El jefe del área de tecnología del Museo Thyssen-Bornemisza, Javier
Espadas, formará parte del foro de Cerodosbé Digitalización Turística:
Rentabiliza el turismo con la tecnología.

Licenciado en informática por la Universidad Ponti�cia de Salamanca y
Executive MBA por el Instituto de Empresa, Espadas participará, junto a
ejecutivos de Siemens e Indra, en un debate en torno a cómo las últimas
tecnologías revolucionarán la industria turística.

Para Espadas, el objetivo pasa por vender un 30% de las entradas del museo en
Internet el año que viene
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No en vano, Espadas cuenta con casi 20 años de experiencia en el Museo
Thyssen-Bornemisza en los que ha sido responsable de la aplicación de
tecnología tanto en la gestión interna de la compañía como en la difusión y
negocio online.

Más allá en innovaciones en colecciones, actividades y exposiciones,
Espadas actualmente lidera el proceso de transformación digital de la
entidad, encabezado por los portales
web Museothyssen.org y EducaThyssen.org.

[Inscríbete gratis aquí. Plazas limitadas]

El principal objetivo de la entidad, como reconocía Espadas en una reciente
entrevista en Expansión, es multiplicar su presencia en internet:
“Pretendemos que el 30% de las entradas se adquieran a través de Internet
en 2020”.

Así, durante su intervención, Espadas se centrará en explicar las ideas y
proyectos que tiene el Museo Thyssen-Bornemisza para facilitar la simbiosis
entre turismo y tecnología.

La Mesa del Turismo participará en el foro de Cerodosbé

Las instituciones juegan un papel clave en la introducción y el desarrollo de
las nuevas tecnologías en el turismo y en cómo este se adaptará al entorno
de smart cities y nueva movilidad que se nos presenta.

Para debatir sobre el porvenir del turismo, el secretario general de la Mesa
del Turismo, Germán Porras, formará parte del elenco de invitados al primer
foro de Cerodosbé Digitalización Turística: Rentabiliza el turismo con la
tecnología.

[Turismo y tecnología: el futuro del sector]

Constituida en 1986, la Mesa del Turismo es una asociación empresarial
formada por una treintena de empresarios, que tiene como objetivo estudiar
y divulgar la función del turismo en el marco de la economía de mercado.

De esta manera, Porras participará en la mesa redonda Transformando el
concepto de ciudad inteligente hacia destinos inteligentes, junto a, entre
otros, el IT manager del Museo Thyssen Bornemisza, Javier Espadas, y al
director de ventas de VisitFinland, David Campano, en el que detallará el
plan de acción recientemente aprobado y que tiene como objetivo la
modernización del turismo español.

Porras ha sido director de Turespaña y presidente de la Comisión Europea del
Turismo

Licenciado en derecho y ciencias políticas por la Universidad Complutense
de Madrid, Porras cuenta con una gran experiencia en el sector del turismo.
No en vano, ha sido director de Turespaña de 1998 a 2000; presidente de la
Comisión Europea del Turismo, de 2001 a 2004 y Secretario General de
Turismo, de 2003 a 2004.

Actualmente, compagina su papel de secretario general de la Mesa del
Turismo con actividades docentes en la Universitat Autónoma de
Barcelona y la Universidad de Málaga, así como colaboraciones con
la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Es noticia en turismo:  Tecnología ·  Foro Digitalización Turística
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Más de 60 profesionales debaten sobre la digitalización de
empresas turísticas en Madrid

Publicado 21/02/2019 21:05:00 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 profesionales han debatido este jueves sobre las próximas disrupciones tecnológicas, la
gestión del conocimiento y los destinos inteligentes y como el uso de las tecnologías puede ser
clave en el rediseño del modelo turístico en España, durante el foro 'Digitalización Turística:
Rentabiliza el turismo con la tecnología' organizado por Cerodosbé, el medio de información
turística del Grupo Economía Digital.

Moderado por el presidente de Segittur, Enrique Martínez, el encuentro contó con responsables de
instituciones y empresas del sector turístico como Ignacio Muñoz Santos, hotel manager solutions
de Siemens; Miguel Ángel González, digital solutions manager de Minsait; Blanca Zayas, directora
de comunicación de TripAdvisor, y Gema Sotoca, directora académica de la escuela de turismo
Ostelea.

También participaron el secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, el director de
tecnología del Museo Thyssen-Bornemisza, Javier Espadas, el director de atención e información
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turística del Ayuntamiento de Madrid, Iván González, y el marketing manager de VisitFinland en
España, David Campano.

El papel de la tecnología para conocer a los turistas y, sobre todo, la recopilación de datos y la
gestión del conocimiento centró una primera parte del debate.

"Las generaciones más jóvenes consideran natural la cesión de sus datos para disfrutar de un
servicio. Es vital no traicionar su con�anza". Así, añadió, "el dato no debe ser el �n, sino el medio
para dar una mejor atención al cliente", señaló en este sentido Gema Sotoca, de Ostelea.

Blanca Zayas, de TripAdvisor, apuntó como clave "el uso que haremos de esos datos: ¿es para darle
un mejor servicio al cliente o para bombardearle con publicidad?" En este sentido, los organismos y
empresas deben informar claramente para que se piden los datos y hacer un uso adecuado.

Para el responsable de tecnología del Thyssen, "adolecemos de cierto 'síndrome de Diógenes' en
cuanto a la recopilación de datos; los datos están ahí, pero falta gestión del conocimiento".

TECNOLOGÍAS QUE TRANSFORMARÁN EL TURISMO.

Las tecnologías de voz y toma de decisiones, Inteligencia Arti�cial, blockchain y smart contract son
las herramientas ahora mismo de tendencia, según estos expertos, a tener en cuenta.

La propia formación en esas tecnologías es también clave, como también lo es la asunción de
riesgos, la apuesta por novedades que pueden revertir bene�cios.

La transformación de las ciudades en destinos inteligentes centró la segunda mesa redonda, que
abordó la propia de�nición de estos destinos, pero también sus necesidades especí�cas y fórmulas
para incrementar la competitividad a la vez que mejorar la experiencia del turista y la calidad de vida
de los residentes.
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"Debemos ser capaces de explicar a los residentes el alto valor añadido del turismo, pero también
optimizar los recursos procedentes de esta actividad y reducir su impacto negativo para los
residentes, que también lo tiene", ha opinado Iván González, de Madrid Destino.

Para Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo, las administraciones deben adoptar
un papel de liderazgo para establecer un esquema de cooperación público-privada para el desarrollo
de los destinos.

"No se trata de hacer lo mismo con nuevas aplicaciones tecnológicas, sino de revolucionar la
gestión turística partiendo de las posibilidades reales de cada destino y respondiendo a sus
necesidades concretas", ha concluido.

Frente a fenómenos de rechazo a los turistas en determinados destinos, coinciden los expertos,
impera la necesidad de gestionar de forma más adecuada los �ujos turísticos mejorando
infraestructuras, creando experiencias y atracciones tanto para residentes como para visitantes y
asegurando el bene�cio del turismo para las comunidades locales, sin olvidar comunicar e
involucrar a residentes y visitantes.
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Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y laLos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la
tecnología han sido los ejes del Forotecnología han sido los ejes del Foro
Cerodosbe 2019, celebrado este jueves enCerodosbe 2019, celebrado este jueves en
Madrid, bajo el título Madrid, bajo el título ‘‘Rentabiliza el turismoRentabiliza el turismo
con la tecnología’,con la tecnología’, y en el que ha tomado parte y en el que ha tomado parte
el secretario general de la Mesa del Turismo.el secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación ha abogado por una gestiónEsta asociación ha abogado por una gestión
más adecuada de los �ujos turísticos para atajar el rechazo almás adecuada de los �ujos turísticos para atajar el rechazo al
turismo allí donde se produce la masi�cación.turismo allí donde se produce la masi�cación.

Sólo con una buena gestión de los �ujos turísticos y una políticaSólo con una buena gestión de los �ujos turísticos y una política
de comunicación consecuente hacia los residentes, lasde comunicación consecuente hacia los residentes, las
poblaciones locales comprenderán los efectos económicos ypoblaciones locales comprenderán los efectos económicos y
sociales positivos del turismo y se minimizarán lassociales positivos del turismo y se minimizarán las
externalidades negativas.externalidades negativas.

Madrid, 22 de febrero de 2019.- El secretario general de la Mesa delMesa del
TurismoTurismo, Germán Porras, ha a�rmado en el Foro Cerodosbe 2019,
celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las
Administraciones dispuestas a construir Destinos Turísticos
Inteligentes (DTI) deben dar una respuesta a los derechos
ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas
o residentes temporales”.
Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer
los mejores servicios a los residentes, pero un destino inteligente
va más allá porque tiene que atender también las necesidades de
sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas
la consideración de ciudadanos temporales, se hace
imprescindible conocer sus necesidades y expectativas, y nacen
nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el secretario general de
la Mesa del Turismo ante los profesionales del sector asistentes al
Foro Cerodosbe.
Como asociación que promueve el reconocimiento social del
turismo, la Mesa es plenamente consciente del rechazo que puede
acarrear la saturación turística en determinados destinos. “El
turismo crea externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido
Porras. “Pero el problema no es en sí mismo el turismo, motor de
la generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión de
los �ujos turísticos”, contrargumentó el representante de la Mesa
del Turismo.
En este sentido, Porras se re�rió a una reciente encuesta
internacional realizada por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el
turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En
países como Australia, Argentina, Corea, Suecia y también España
el porcentaje es superior. El mismo estudio indica que el 49% de
los encuestados considera que la mejor forma de abordar el
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 ANTERIOR
Nace el City Index de satisfacción
con los servicios turísticos

SIGUIENTE 
Los ingresos de Coolblue crecen

hasta los 1.350 millones de euros

rechazo al turismo es gestionar de formas más idóneas los �ujos
turísticos.
“Esta mejor gestión de los �ujos turísticos ha de realizarse
mediante el caudal de información sobre la conducta de los
turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede
acumularse mediante las nuevas tecnologías de la información que
se están implantando en los destinos inteligentes”, declaró el
secretario general de la Mesa del Turismo.
Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones
Públicas diseñen con todos los datos que hoy tienen a su alcance
una estrategia que racionalice los �ujos turísticos, que eleve el
grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que
minore la percepción de exceso de turismo entre los residentes del
destino. Ése es el reto de los DTI. Asimismo es imprescindible que
las Administraciones lleven a cabo una política de comunicación
hacia los residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona
pudieran tener el nivel de actividad económica que tienen sin la
conectividad e infraestructuras que han sido generadas por la
actividad turística”, puntualizó Porras.

David Campano (VisitFinland), Javier Espadas (Museo Thyssen),
Germán Porras (Mesa del Turismo), Iván González (Ayuntamiento de
Madrid) y Enrique Martínez (Segittur), fueron los ponentes de la mesa
redonda ‘Transformando el concepto de ciudad inteligente hacia
destinos inteligentes’

www.mesadelturismo.org : La Mesa del Turismo es una Asociación
Empresarial en la que están representados diversos sectores
turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión
pública y a la sociedad española la valoración real del turismo,
apoyada en la investigación y el análisis cientí�cos. Para ello ha
concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, en
la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el
Prof. Manuel Figuerola.
.
Fuente: Lawrence Comunicación & PR.
España.
Fuente: / Source: : http://www.turismo-global.com/2019/02/los-dit-

deben-afrontar-los-derechos-de.html
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VIAJEROS

Gran éxito en el primer foro de
Cerodosbé sobre turismo y
tecnología
    

Fotografía:
Cerodosbé abordó la digitalización de empresas turísticas en su primer foro de debate.

MAR NUEVO
Madrid
21/02/2019 - 18:23h

La sede madrileña de la Fundación Abertis acogió el foro 'Digitalización
Turística: Rentabiliza el turismo con la tecnología' organizado por
Cerodosbé, el medio de información turística del Grupo Economía Digital,
que dio cita a más de 60 profesionales del sector para abordar el papel de la
tecnología como elemento clave en el rediseño del turismo en España.
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Moderado por el presidente de Segittur, Enrique Martínez, el encuentro contó
con responsables de instituciones y empresas del sector turístico como
Ignacio Muñoz Santos, hotel manager solutions de Siemens, Miguel Ángel
González, digital solutions manager de Minsait, Blanca Zayas, directora de
comunicación de TripAdvisor, y Gema Sotoca, directora académica de la
escuela de turismo Ostelea.

Empoderar al cliente de un hotel a través de herramientas como una llave virtual o
una tecnología móvil para apagar las luces, regular la temperatura o bajar las
persianas “va a marcar la diferencia en su experiencia”

También participaron el secretario general de la Mesa del Turismo, Germán
Porras, el director de tecnología del Museo Thyssen-Bornemisza, Javier
Espadas, el director de atención e información turística del Ayutamiento de
Madrid, Iván González, y el marketing manager de VisitFinland en España,
David Campano.

[Siemens abandera la revolución tecnológica en el sector turístico]

Digitalización de empresas turísticas

La digitalización de las empresas turísticas es uno de los grandes retos a los
que se enfrenta el sector. En este sentido, Siemens presentó en el marco del
foro Cerodosbé algunas de sus tecnologías enfocadas al hotel que marcarán
la diferencia en la mejora del servicio al cliente. Y es que, según destacó
Ignacio Muñoz Santos “para enamorar al cliente, hay que ofrecerle una
experiencia distinta”.  Compartir en Facebook Con�guración de privacidad
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 Cada día, de los hoteles a los destinos, pasando por los museos o las o�cinas de
turismo, se recopilan ingentes cantidades de datos pero ¿sirven para conocer
realmente a los clientes?

Empoderar al cliente a través de herramientas sencillas como una llave
virtual o tecnología móvil para apagar las luces, regular la temperatura o
bajar las persianas “va a marcar la diferencia”. Son soluciones de smart hotel
que ya ofrece la compañía y que, además, permite avanzar en la gestión
energética e�ciente y en la sostenibilidad de los establecimientos hoteleros,
siempre “sobre el análisis y la gestión de los datos de manera inteligente”.

Los datos: el elemento clave

El papel de la tecnología para conocer a los turistas y, sobre todo, la
recopilación de datos y la  gestión del conocimiento centró la primera parte
del debate. Y es que cada día, de los hoteles a los destinos, pasando por los
museos o las o�cinas de turismo, se recopilan ingentes cantidades de datos
pero ¿sirven para conocer realmente a los clientes?

Para el responsable de tecnología del Thyssen, Javier Espadas, “adolecemos de
cierto 'síndrome de Diógenes' en cuanto a la recopilación de datos; los datos están
ahí, pero falta gestión del conocimiento”
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Los expertos coincidieron en la importancia de saber interpretarlos para
mejorar la experiencia del turista. En este sentido, Gema Sotoca, de Ostelea,
apuntó que "las generaciones más jóvenes consideran natural la cesión de
sus datos para disfrutar de un servicio. Es vital no traicionar su con�anza".
Así, añadió, “el dato no debe ser el �n, sino el medio para dar una mejor
atención al cliente”.

Blanca Zayas, de Tripadvisor, apuntó como clave “el uso que haremos de
esos datos: ¿es para darle un mejor servicio al cliente o para bombardearle
con publicidad?” En este sentido, los organismos y empresas deben
informar claramente para que se piden los datos y hacer un uso adecuado.

Para el responsable de tecnología del Thyssen, Javier Espadas,
“adolecemos de cierto 'síndrome de Diógenes' en cuanto a la recopilación de
datos; los datos están ahí, pero falta gestión del conocimiento”.

Las tecnologías de voz y toma de decisiones, Inteligencia Arti�cial, blockchain y
smart contract se per�lan como las tecnologías imprescindibles en la
transformación digital del sector turístico 

Tecnologías que transformarán el turismo

En el análisis de las tecnologías imprescindibles en la transformación digital
del sector turístico, los expertos destacaron principalmente las tecnologías
de voz y toma de decisiones, Inteligencia Arti�cial, blockchain y smartsmart
contractcontract.

La propia formación en esas tecnologías es también clave, como también lo
es la asunción de riesgos, la apuesta por novedades que pueden revertir
bene�cios. En el otro extremo, el presidente de Segittur abogó por la Compartir en Facebook Con�guración de privacidad
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necesidad de un equilibrio entre una oferta muy amplia de innovación que
busca su acomodo en la demanda, con tecnologías a precios muy elevados
y “retornos que aún se desconocen”.

En este sentido, y como señaló el responsable de Minsait, Miguel Ángel
González,“hoy, nadie está preparado solo; vivimos una época de
colaboración más que de competición, con dinámicas de prueba y error, con
mezcla de per�les profesionales en las propias organizaciones y también
entre compañías”. “Quien no se sume a este cambio, quedará fuera”,
apostilló el responsable de Siemens.

De ciudades inteligentes a destinos inteligentes

La transformación de las ciudades inteligentes en destinos inteligentes
centró la segunda mesa redonda, que abordó sus necesidades especí�cas y
las fórmulas para incrementar la competitividad a la vez que mejorar la
experiencia del turista y la calidad de vida de los residentes.

El reto de los destinos inteligentes pasa por conjugar la mejora de la experiencia del
turista con el incremento de la calidad de vida de los residentes

En este sentido, Iván González, de Madrid Destino, señaló que “debemos ser
capaces de explicar a los residentes el alto valor añadido del turismo, pero
también optimizar los recursos procedentes de esta actividad y reducir su
impacto negativo para los residentes, que también lo tiene".
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Para Germán Porras, secretario general de la Mesa del Turismo, la clave está
en el papel y la responsabilidad de las Administraciones públicas, que han
de adoptar un papel de liderazgo para establecer un esquema de
cooperación público-privada para el desarrollo de los destinos.

Y es que, a juicio de este experto, “no se trata de hacer lo mismo con nuevas
aplicaciones tecnológicas, sino de revolucionar la gestión turística partiendo
de las posibilidades reales de cada destino y respondiendo a sus
necesidades concretas”.

Frente a fenómenos de rechazo a los turistas en determinados destinos, coinciden
los expertos, impera la necesidad de gestionar de forma más adecuada los �ujos
turísticos

Frente a fenómenos de rechazo a los turistas en determinados destinos,
coinciden los expertos, impera la necesidad de gestionar de forma más
adecuada los �ujos turísticos mejorando infraestructuras, creando
experiencias y atracciones tanto para residentes como para visitantes y
asegurando el bene�cio del turismo para las comunidades locales, sin
olvidar comunicar e involucrar a residentes y visitantes.
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Modelos de éxito en digitalización turística

Un museo, como el Thyssen, es también un destino en sí mismo. En este
sentido, la institución es un referente en innovación y digitalización de la
mano de cuatro ejes: la tecnología, la innovación, la accesibilidad y la
sostenibilidad.

El museo Thyssen, un destino en sí mismo, es referente en innovación y
digitalización de la mano de cuatro ejes: la tecnología, la innovación, la
accesibilidad y la sostenibilidad

Javier Espadas desgranó algunos elementos del proyecto entre ellos el
lanzamiento de webs como Museothyssen.org y Educathyssen.org, o sus
sitios web de comercio electrónico, sus servicios B2B, apps y publicaciones
digitales, realidad aumentada, juegos, Wi� , beacons, Open data/Linked data,
BI/Big data, redes sociales, ticketing o gestión del �ujo de visitas.

En cuanto al eje de innovación, destacó el esfuerzo por mejorar todo lo
relacionado con la promoción y comercialización, especialmente las
estrategias de marketing automatizado, de comercialización B2B
y formación innovadora de su plantilla en aspectos como mind mapping, 
liderazgo, atención al público o analitica digital.
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Helsinki, capital de turismo inteligente

Helsinki, designada en 2019 Capital europea de turismo inteligente, fue otro
de los modelos de éxito presentados en el foro. David Campano desgranó
algunas de las iniciativas que valieron a la ciudad para alzarse con el título
en base a factores de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización, herencia
cultural y creatividad.

En la capital �nlandesa se ha creado la �gura de los 'Helsinki helpers', locales que
ayudan a los turistas a moverse por la ciudad

Así, en el aspecto de accesibilidad destacó la �gura de los ‘Helsinki helpers’,
locales que ayudan a los turistas y complementan la labor los puntos de
información turística o�ciales, mientras recalcó el compromiso con la
sostenibilidad a través de proyectos como su plan para ser ‘carbon-neutral’
en 2035 con el impulso de vehículos eléctricos, ciclismo o tranvías, así como
hoteles y restaurantes sostenibles.

Es noticia en turismo:  Tecnología ·  Foro Digitalización Turística
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Los DTI deben afrontar los derechos de
una doble ciudadanía: residentes y
turistas

1. Turismo y Viajes

22/02/2019 - 11:58

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha afirmado en el Foro Cerodosbe
2019, celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que "las Administraciones dispuestas a
construir Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una respuesta a los derechos
ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas o residentes temporales".
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Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los
residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las
necesidades de sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la consideración
de ciudadanos temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y expectativas, y nacen
nuevos "derechos ciudadanos", manifestó el secretario general de la Mesa del Turismo ante los
profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente
consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos. "El
turismo crea externalidades negativas; es cierto", ha reconocido Porras. "Pero el problema no es en
sí mismo el turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión de
los flujos turísticos", contrargumentó el representante de la Mesa del Turismo.

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el
turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como Australia, Argentina,
Corea, Suecia y también España el porcentaje es superior. El mismo estudio indica que el 49% de
los encuestados considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo es gestionar de
formas más idóneas los flujos turísticos.

"Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información
sobre la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse
mediante las nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los destinos
inteligentes", declaró el secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con todos los
datos que hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los flujos turísticos, que eleve el
grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore la percepción de exceso de
turismo entre los residentes del destino. Ése es el reto de los DTI. Asimismo es imprescindible que
las Administraciones lleven a cabo una política de comunicación hacia los residentes. "Es
impensable que destinos como Barcelona pudieran tener el nivel de actividad económica que
tienen sin la conectividad e infraestructuras que han sido generadas por la actividad turística",
puntualizó Porras.

© CopyrightEditorial Ecoprensa, S.A.
Política de Privacidad •Aviso Legal •Política de cookies •Cloud Hosting en Acens •Ajustes de cookies

https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/aviso-legal/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies-2018-05-25.php
http://www.acens.com/


Los DTI afrontan los derechos de una doble ciudadanía: residentes y turistas – Gaceta del Turismo

http://www.gacetadelturismo.com/los-dti-afrontan-los-derechos-de-una-doble-ciudadania-residentes-y-turistas/ 1/6

NOSOTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES POLÍTICA DE PRIVACIDAD CONTACTO

AC T UA L I DA D  3 D E S T I N O S

LOS DTI AFRONTAN LOS DERECHOS DE UNA DOBLE
CIUDADANÍA: RESIDENTES Y TURISTAS
  22 febrero, 2019 -    0

Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la tecnología han sido los ejes del Foro Cerodosbe 2019, celebrado

este jueves en Madrid, bajo el título ‘Rentabiliza el turismo con la tecnología’, y en el que ha tomado parte el

secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación ha abogado por una gestión más adecuada de los �ujos turísticos para atajar el rechazo al

turismo allí donde se produce la masi�cación.

Sólo con una buena gestión de los �ujos turísticos y una política de comunicación consecuente hacia los

residentes, las poblaciones locales comprenderán los efectos económicos y sociales positivos del turismo y se

minimizarán las externalidades negativas.

El secretario general de la Mesa del Turismo, GermánPorras, ha a�rmado en el Foro Cerodosbe 2019,

celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las Administraciones dispuestas a construir Destinos

Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una respuesta a los derechos ciudadanos, no sólo de los residentes,

sino también de los turistas o residentes temporales”.

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los residentes, pero

un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las necesidades de sus visitantes.

Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la consideración de ciudadanos temporales, se hace

imprescindible conocer sus necesidades y expectativas, y nacen nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el

secretario general de la Mesa del Turismo ante los profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente consciente del

rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos. “El turismo crea externalidades

negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el problema no es en sí mismo el turismo, motor de la

generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión de los �ujos turísticos”, contrargumentó el

representante de la Mesa del Turismo.
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En este sentido, Porras se re�rió a una reciente encuesta internacional realizada por la Organización Mundial

del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el turismo tiene un impacto positivo en

la formación de riqueza. En países como Australia, Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es

superior. El mismo estudio indica que el 49% de los encuestados considera que la mejor forma de abordar el

rechazo al turismo es gestionar de formas más idóneas los �ujos turísticos.

“Esta mejor gestión de los �ujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información sobre la

conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse mediante las nuevas

tecnologías de la información que se están implantando en los destinos inteligentes”, declaró el secretario

general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con todos los datos que

hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los �ujos turísticos, que eleve el grado de satisfacción

en la experiencia de los visitantes y que minore la percepción de exceso de turismo entre los residentes del

destino. Ése es el reto de los DTI. Asimismo es imprescindible que las Administraciones lleven a cabo una

política de comunicación hacia los residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona pudieran tener el

nivel de actividad económica que tienen sin la conectividad e infraestructuras que han sido generadas por la

actividad turística”, puntualizó Porras.

En la imagen, David Campano (VisitFinland), Javier Espadas (Museo Thyssen), Germán Porras (Mesa del

Turismo), Iván González (Ayuntamiento de Madrid) y Enrique Martínez (Segittur), fueron los ponentes de la

mesa redonda ‘Transformando el concepto de ciudad inteligente hacia destinos inteligentes’.
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 Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la tecnología han sido los
ejes del Foro Cerodosbe 2019, celebrado este jueves en Madrid, bajo el
título ‘Rentabiliza el turismo con la tecnología’, y en el que ha tomado
parte el secretario general de la Mesa del Turismo.

 Esta asociación ha abogado por una gestión más adecuada de los flujos
turísticos para atajar el rechazo al turismo allí donde se produce la
masificación.

 Sólo con una buena gestión de los flujos turísticos y una política de
comunicación consecuente hacia los residentes, las poblaciones locales
comprenderán los efectos económicos y sociales positivos del turismo y se
minimizarán las externalidades negativas.

Madrid, 22 de febrero de 2019.- El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha
afirmado en el Foro Cerodosbe 2019, celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las
Administraciones dispuestas a construir Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una
respuesta a los derechos ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas o
residentes temporales”.

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los
residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las
necesidades de sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la
consideración de ciudadanos temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y
expectativas, y nacen nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el secretario general de la Mesa
del Turismo ante los profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente
consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos. “El
turismo crea externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el problema no es
en sí mismo el turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión
de los flujos turísticos”, contrargumentó el representante de la Mesa del Turismo.

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el
turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como Australia,
Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es superior. El mismo estudio indica
que el 49% de los encuestados considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo es
gestionar de formas más idóneas los flujos turísticos.

“Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información
sobre la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse
mediante las nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los destinos
inteligentes”, declaró el secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con todos
los datos que hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los flujos turísticos, que
eleve el grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore la percepción de
exceso de turismo entre los residentes del destino. Ése es el reto de los DTI. Asimismo es
imprescindible que las Administraciones lleven a cabo una política de comunicación hacia los
residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona pudieran tener el nivel de actividad
económica que tienen sin la conectividad e infraestructuras que han sido generadas por la
actividad turística”, puntualizó Porras.
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David Campano (VisitFinland), Javier Espadas (Museo Thyssen), Germán Porras (Mesa del
Turismo), Iván González (Ayuntamiento de Madrid) y Enrique Martínez (Segittur), fueron los

ponentes de la mesa redonda ‘Transformando el concepto de ciudad inteligente hacia destinos
inteligentes’

www.mesadelturismo.org : La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están
representados diversos sectores turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión
pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el
análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija,
en la que existe un Grupo de Investigación Turística liderado por el Prof. Manuel Figuerola.

.
Fuente: Lawrence Comunicación & PR.
España.
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Ante el cambio de ciclo económico
NEXOTUR | Lunes 25 de Febrero de 2019, 06:00h

Se acabó la recuperación. Los indicadores económicos muestran el fin de la recuperación. Se acabó la fiesta, aunque sean legión los que se p
invitó. Lo cierto es que el Turismo sí ha vivido unos últimos años buenos.

Tanto en la demanda de un emisor que está gastando más que antes de la crisis en los viajes al extranjero, como ante el auge de un receptivo q
podría alcanzar en 2019 su punto de inflexión, a causa de una eventual caída del consumo doméstico (en el emisor) y de la pinza que forman un
el Brexit y la recuperación de destinos competidores del Mediterráneo (receptivo).

La caída de las reservas británicas para el verano anunciada por los hoteleros de Benidorm y otras 
y rosas. Y la previsión de turoperadores y grandes redes minoristas es de reducción de la facturación, aunq
el margen y la rentabilidad. Está por ver, no obstante, la capacidad de resistencia de la única actividad eco
continúa siendo "el mejor refugio ante el estrés" para buena parte de los ciudadanos, sean españoles o ext
será un año en el que emisor y receptivo sufrirán un cierto parón y marcha atrás.

Pero hay hechos que es importante constatar. El Turismo ha crecido por encima de la economía. Y esto se traduce en un incremento de su cont
ya el 12%, situándose en un 11,7%, dato adelantado por el profesor Manuel Figuerola y la Mesa del Turismo, que prevé crezca otro punto
incrementado casi el 27% en los últimos cuatro años. Y aún no ha tocado techo, ya que podría alcanzar el 13% del PIB en 2024, contribuyendo 
macroeconómicos. Dato y estimación que debieran llevar a nuestra sociedad y a la clase política a valorar más el Sector.
Lo más sorprendente es que, pese a su incuestionable importancia, la investigación turística sea manifiestamente mejorable... y casi carezca de

¿Cómo puede el Sector prever qué va a pasar y de qué manera le afectará el cambio de ciclo económico?... desde el flujo emisor británico tras e
mediterráneos, pasando por la caída de la ocupación hotelera o la evo-lución del gasto medio y los nuevo hábitos del consumo turístico, ya sea 

La meritoria labor que está desarrollando las Organizaciones empresariales sectoriales, como UNAV con su ObservaTur o CEHAT con el Observ
unas Administraciones turísticas que se sirven del Turismo, pero que no le dan la atención y el tratamiento que por su importancia merece.

Aunque el empresariado ha aprendido de la crisis y está en disposición de ganar más con menos, aplicando una gestión mucho más eficiente
investigación y la prospectiva.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.

© Copyright NEXOTUR | Plataforma online de Información turística
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Martes 26 de febrero de 2019, 10:11h

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha afirmado en el Foro
Cerodosbe 2019, celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las
Administraciones dispuestas a construir Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una
respuesta a los derechos ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas o
residentes temporales”.

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los
residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las
necesidades de sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la
consideración de ciudadanos temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y
expectativas, y nacen nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el secretario general de la
Mesa del Turismo ante los profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente
consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos.
“El turismo crea externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el problema
no es en sí mismo el turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la
inadecuada gestión de los flujos turísticos”, contraargumentó el representante de la Mesa del
Turismo.

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que
el turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como Australia,
Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es superior. El mismo estudio indica
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Mesa del Turismo Actualidad Foro Cerodosbe Destinos Turísticos Inteligentes DTI

que el 49% de los encuestados considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo
es gestionar de formas más idóneas los flujos turísticos.

“Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información
sobre la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse
mediante las nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los destinos
inteligentes”, declaró el secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con
todos los datos que hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los flujos
turísticos, que eleve el grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore
la percepción de exceso de turismo entre los residentes del destino. Ése es el reto de los DTI.
Asimismo es imprescindible que las Administraciones lleven a cabo una política de
comunicación hacia los residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona pudieran
tener el nivel de actividad económica que tienen sin la conectividad e infraestructuras que han
sido generadas por la actividad turística”, puntualizó Porras.
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LOS DTI DEBEN AFRONTAR LOS DERECHOS DE UNA DOBLE
CIUDADANÍA: RESIDENTES Y TURISTAS

•Los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y la tecnología han sido los
ejes del Foro Cerodosbe 2019, celebrado este jueves en Madrid, bajo
el título ‘Rentabiliza el turismo con la tecnología’, y en el que ha
tomado parte el secretario general de la Mesa del Turismo.

•Esta asociación ha abogado por una gestión más adecuada de los
flujos turísticos para atajar el rechazo al turismo allí donde se
produce la masificación. 

•Sólo con una buena gestión de los flujos turísticos y una política de
comunicación consecuente hacia los residentes, las poblaciones
locales comprenderán los efectos económicos y sociales positivos del
turismo y se minimizarán las externalidades negativas. 

  El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha
afirmado en el Foro Cerodosbe 2019, celebrado ayer en la Fundación
Abertis de Madrid, que “las Administraciones dispuestas a construir
Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una respuesta a los
derechos ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los
turistas o residentes temporales”. 

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los
mejores servicios a los residentes, pero un destino inteligente va más
allá porque tiene que atender también las necesidades de sus
visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la
consideración de ciudadanos temporales, se hace imprescindible
conocer sus necesidades y expectativas, y nacen nuevos “derechos
ciudadanos”, manifestó el secretario general de la Mesa del Turismo
ante los profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo,
la Mesa es plenamente consciente del rechazo que puede acarrear la
saturación turística en determinados destinos. “El turismo crea
externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el
problema no es en sí mismo el turismo, motor de la generación de
riqueza en España, sino la inadecuada gestión de los flujos
turísticos”, contrargumentó el representante de la Mesa del Turismo.

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta
internacional realizada por la Organización Mundial del Turismo
(OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que el turismo
tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como
Australia, Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es
superior. El mismo estudio indica que el 49% de los encuestados
considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo es
gestionar de formas más idóneas los flujos turísticos.

“Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante
el caudal de información sobre la conducta de los turistas, sus
expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse mediante las
nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los
destinos inteligentes”, declaró el secretario general de la Mesa del
Turismo. 
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Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones
Públicas diseñen con todos los datos que hoy tienen a su alcance una
estrategia que racionalice los flujos turísticos, que eleve el grado de
satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore la
percepción de exceso de turismo entre los residentes del destino. Ése
es el reto de los DTI. Asimismo es imprescindible que las
Administraciones lleven a cabo una política de comunicación hacia los
residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona pudieran
tener el nivel de actividad económica que tienen sin la conectividad
e infraestructuras que han sido generadas por la actividad turística”,
puntualizó Porras.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar
comentarios.
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TURISMO NACIONAL

POR REDACCIÓN
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

Martes 26 de febrero de 2019, 10:11h

El secretario general de la Mesa del Turismo, Germán Porras, ha afirmado en el Foro
Cerodosbe 2019, celebrado ayer en la Fundación Abertis de Madrid, que “las
Administraciones dispuestas a construir Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) deben dar una
respuesta a los derechos ciudadanos, no sólo de los residentes, sino también de los turistas o
residentes temporales”.

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a los
residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también las
necesidades de sus visitantes. Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la
consideración de ciudadanos temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y
expectativas, y nacen nuevos “derechos ciudadanos”, manifestó el secretario general de la
Mesa del Turismo ante los profesionales del sector asistentes al Foro Cerodosbe.

Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es plenamente
consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en determinados destinos.
“El turismo crea externalidades negativas; es cierto”, ha reconocido Porras. “Pero el problema
no es en sí mismo el turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la
inadecuada gestión de los flujos turísticos”, contraargumentó el representante de la Mesa del
Turismo.

En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) según la cual el 50% de los consultados estima que
el turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como Australia,
Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es superior. El mismo estudio indica
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Mesa del Turismo Actualidad Foro Cerodosbe Destinos Turísticos Inteligentes DTI

que el 49% de los encuestados considera que la mejor forma de abordar el rechazo al turismo
es gestionar de formas más idóneas los flujos turísticos.

“Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de información
sobre la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que puede acumularse
mediante las nuevas tecnologías de la información que se están implantando en los destinos
inteligentes”, declaró el secretario general de la Mesa del Turismo.

Esta asociación aboga decididamente por que las Administraciones Públicas diseñen con
todos los datos que hoy tienen a su alcance una estrategia que racionalice los flujos
turísticos, que eleve el grado de satisfacción en la experiencia de los visitantes y que minore
la percepción de exceso de turismo entre los residentes del destino. Ése es el reto de los DTI.
Asimismo es imprescindible que las Administraciones lleven a cabo una política de
comunicación hacia los residentes. “Es impensable que destinos como Barcelona pudieran
tener el nivel de actividad económica que tienen sin la conectividad e infraestructuras que han
sido generadas por la actividad turística”, puntualizó Porras.
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Los DTI afrontarán los derechos de residentes y turistas

El secretario general de la Mesa del Turismo,
Germán Porras, ha afirmado en el Foro Cerodosbe
2019, celebrado en la Fundación Abertis de
Madrid, que ‘las Administraciones dispuestas a
construir Destinos Turísticos Inteligentes, DTI,
deben dar una respuesta a los derechos
ciudadanos, no sólo de los residentes, sino
también de los turistas o residentes temporales’.

Una ciudad inteligente es aquella que está diseñada para ofrecer los mejores servicios a
los residentes, pero un destino inteligente va más allá porque tiene que atender también
las necesidades de sus visitantes.
Partiendo de este enfoque, que otorga a los turistas la consideración de ciudadanos
temporales, se hace imprescindible conocer sus necesidades y expectativas, y nacen
nuevos ‘derechos ciudadanos’, manifestó el secretario general de la Mesa del Turismo.
Como asociación que promueve el reconocimiento social del turismo, la Mesa es
plenamente consciente del rechazo que puede acarrear la saturación turística en
determinados destinos.
‘El turismo crea externalidades negativas; es cierto. Pero el problema no es en sí mismo el
turismo, motor de la generación de riqueza en España, sino la inadecuada gestión de los
flujos turísticos’.
En este sentido, Porras se refirió a una reciente encuesta internacional realizada por la
Organización Mundial del Turismo, OMT, según la cual el 50% de los consultados estima
que el turismo tiene un impacto positivo en la formación de riqueza. En países como
Australia, Argentina, Corea, Suecia y también España el porcentaje es superior.
El mismo estudio indica que el 49% de los encuestados considera que la mejor forma de
abordar el rechazo al turismo es gestionar de formas más idóneas los flujos turísticos.
‘Esta mejor gestión de los flujos turísticos ha de realizarse mediante el caudal de
información sobre la conducta de los turistas, sus expectativas y sus aspiraciones, que
puede acumularse mediante las nuevas tecnologías de la información que se están
implantando en los destinos inteligentes’.
Expreso. Redacción. J.R

EXPRESO  |  27/02/2019  | españa

Este año va a ser el d
naviera a nivel europ
Kevin Bubolz, NCL man
Hemos tenido la oportu
Kevin Bubolz, NCL man
ha puesto al día de los 
Cruise Line (NCL)...
leer más

Costa Rica, salud y e
Manolo Bustabad Rapa

Según el Índice de Plan
2016, "es el estado má
sostenible de todo el pl
Rica aún hay lugares as

leer más

TwittearShare

http://www.expreso.info/noticias/transporte
http://www.expreso.info/noticias/agencias
http://www.expreso.info/noticias/espana
http://www.expreso.info/noticias/internacional
http://www.expreso.info/noticias/hoteles
http://www.expreso.info/noticias/gastronomia
http://www.expreso.info/noticias/biblioteca
http://www.expreso.info/noticias/agenda
http://www.expreso.info/noticias/agenda_profesional
http://www.expreso.info/noticias/bazar
http://www.expreso.info/destinos/a_bordo
http://www.expreso.info/destinos/callejeando
http://www.expreso.info/destinos/descubre
http://www.expreso.info/destinos/sabores
http://www.expreso.info/destinos/con_reserva
http://www.expreso.info/destinos/azul_marino
http://www.expreso.info/destinos/edicion_limitada
http://www.expreso.info/destinos/de_negocios
http://www.expreso.info/seccion/expresate/
http://www.expreso.info/poll
http://www.expreso.info/registro
http://www.expreso.info/seccion/de_cerca/
http://www.expreso.info/seccion/con_firma/
http://www.expreso.info/
https://www.politours.com/
http://www.expreso.info/seccion/expresate/67746_te_regalamos_10_entradas_para_el_forum_gastronomico_coruna
http://www.expreso.info/registro
http://www.expreso.info/noticias/espana/67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas
http://www.mesadelturismo.org/
http://www.meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.expreso.info%2Fnoticias%2Fespana%2F67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.expreso.info%2Fnoticias%2Fespana%2F67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas&t=Los+DTI+afrontar%C3%A1n+los+derechos+de+residentes+y+turistas
http://www.expreso.info/noticias/espana
http://www.expreso.info/es/user/login?destination=comment/reply/67865
http://www.expreso.info/forward?path=noticias/espana/67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas
http://www.facebook.com/expreso.info
http://twitter.com/expreso_info
https://plus.google.com/102600097459222243691?prsrc=3
http://instagram.com/expreso_info
http://www.italia.it/es/home.html
http://www.expreso.info/seccion/de_cerca/67847_este_ano_va_ser_el_de_mayor_despliegue_de_la_naviera_nivel_europeo
http://www.forumgastronomic.com/
http://www.expreso.info/seccion/con_firma/67336_costa_rica_salud_y_ecologia_en_grave_peligro
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.expreso.info%2Fnoticias%2Fespana%2F67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Los%20DTI%20afrontar%C3%A1n%20los%20derechos%20de%20residentes%20y%20turistas&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.expreso.info%2Fnoticias%2Fespana%2F67865_los_dti_afrontaran_los_derechos_de_residentes_y_turistas&via=expreso_info%20%20%23viajes%20%23turismo

	PORTADA CLIPPING FEBRERO 2019
	22022019 NP.- LOS DTI DEBEN AFRONTAR LOS DERECHOS DE UNA DOBLE CIUDADANÍA RESIDENTES Y TURISTAS
	Clipping Mesa del Turismo Febrero 2019
	1. 04022019 _ Profesional Horeca_
	2. 08022019CincoDias_
	3. 19022019Cerodosbe_
	4. 21022019 EP_
	5. 22022019 – Negocios Online Hoy_
	6. 22022019 Cerodosbe.com_
	7. 22022019- elEconomista_
	8. 22022019 Gaceta del Turismo_
	9. 23022019TurismoGlobal_
	10. 25022019 Nexotur_
	11. 26022019 EP_
	12. 26022019Blogs de Turismo_
	13. 26022019InoutVijaes_
	14. 27022019 _ Expreso_

