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EDITORIAL

Jugando con las
cosas de comer
ONEXO hace suya la opinión editorial del
Periódico de CEHAT, que reproducimos:
"El verano de 2017 será recordado, además
por haber sido el mejor de la historia para el
destino España, por dos acontecimientos que han
conmocionado al Turismo: los atentados de Barcelona
y un nuevo fenómeno denominado turismofobia.
Los atentados terroristas no son algo nuevo en España, ni en el resto de Europa. Las campañas de verano
de ETA, que cada año dirigieron contra nuestras playas
y zonas turísticas, y las acciones terroristas a gran escala contra destinos estrella de la Unión Europea, como
fue el caso de París, son ejemplos del interés estratégico de los grupos terroristas por el Turismo. O más bien
por el efecto multiplicador que la actividad turística ofrece a estas repugnantes acciones. ¿Cabe imaginar un
mayor impacto internacional —al afectar a ciudadanos
de países de todo el mundo— que atentados como la
de La Rambla de Barcelona, ejecutados por un terrorista armado con una furgoneta de alquiler?... Y lo mismo
cabe decir de los atentados de París en 2015, cuyo efecto sobre Francia como destino turístico líder de Europa,
ha sido ostensible. Aunque está por ver la capacidad
de adaptación de turistas y operadores para descontar
atentados, a la hora de hacer contrataciones.
Cuestión aparte es la llamada turismofobia, con la
que activistas de determinados partidos antisistema, tan
minoritarios como radicales, han irrumpido en esta temporada turística. Con argumentos como el encarecimiento de la vivienda o la masificación, en un remedo catalán
de la kale borroka vasca, contra los turistas que viajaban en el Bus Turistic de Barcelona y, lo que es aún más
sorprendente, que han llevado su gamberrismo callejero
hasta el puerto náutico de Palma de Mallorca.
La primera reflexión que cabe hacerse es: ¿con qué
legitimidad (o connivencias) exporta a Palma este vandalismo de baja intensidad contra el Turismo grupos
organizados (o alentados) por un partido radical catalán? Y ya metidos en dislates, ¿qué les lleva a elegir para
sus cutres performances un puerto náutico, dirigiendo
sus ataques hacia yates y restaurantes de lujo? No parece que este turismo de calidad sea el que masifica destinos o crea problemas de convivencia. Y teniendo tan
cerca La Barceloneta, no parece lógico volar hasta Palma
para montar estas escenificaciones, con tintes belicistas,
contra el tipo de turismo que todos desearían tener.
El Turismo es el primer sector de la economía y generador de empleo. Y con las cosas de comer, no se juega".

Hacer un centro ‘internacional’
Aloysius Arlando
Presidente de la Asociación Internacional de Palacios de Congresos (AIPC)

por todo el mundo y que buscan un cierto
OS CENTROS DE convenciones de
nivel de coherencia en términos de espacios
todo el mundo comprenden un
y servicios. Mientras que la mayoría de los
amplio espectro de instalaciones,
eventos que hacen rotación lo hacen en rescon pocas constantes invariapuesta a la distribución de su membresía (o
bles, incluso en términos de su definición
la búsqueda de miembros potenciales), sus
(centros de congresos, centros de convenprogramas generalmente tienen ciertos reciones, centros de conferencias). Al mismo
quisitos adjuntos que son en gran parte los
tiempo, cada vez se difuminan más las distinmismos dondequiera que vayan. Esto signiciones que existen, con lo que anteriormente
fica que un centro debe ser capaz de sumieran instalaciones más exclusivas, como centros de exposiciones o de eventos especiales, se aña- nistrar estos requisitos para ser considerado.
En segundo lugar, es probable que una organizaden nuevos tipos de espacios funcionales para diversificar su potencial empresarial y responder a nuevas ten- ción no nacional tenga requisitos formales que sean
dencias como la inclusión de componentes más educa- más complejos, o al menos diferentes, de aquellos que
proceden del mismo país. Cosas como requisitos letivos en la programación de ferias comerciales.
gales, rendición de cuentas, aspectos conLo mismo ocurre con el término ‘internatractuales y expectativas de tecnolocional’. En una industria cada vez más
gía son cosas que inevitablemente
global, hay preguntas legítimas en
serán más complicadas con una
cuanto a lo que implica esa degama de clientes internacionasignación, y cuando se aplica
les que puramente nacionales,
a un centro de convencioos centros que se
y de nuevo, un centro que
nes, qué garantías debe dar
consideran ‘internaciopersigue este negocio debe
a los clientes que están busnales’ son aquellos que
tener la capacidad y flexibicando el tipo adecuado de
lidad para ser capaz de res‘ajuste’ para su evento.
persiguen activamente
ponder a estos factores.
Para muchos centros, la
ese tipo de eventos, y eso
En tercer lugar, debe
aplicación de la designasignifica que deben estar
entenderse que no se tración a menudo simplementa simplemente de un ejerte refleja las aspiraciones de
preparados para responcicio centrado en el centro.
los propietarios y gerentes,
der a sus necesidades
El centro en sí mismo es sólo
es decir, es una expresión de
una parte de la experiencia glosu propio interés en poder accebal del destino, por lo que un cender a algo más que a simplemente
tro designado ‘internacional’ también
negocios locales o regionales. Pero a
tiene un papel que desempeñar para asenivel práctico, hay mucho más que eso.
En primer lugar, el término ‘internacional’ como una gurar que otros socios del destino (hoteles, oficinas
función de una organización que celebra un evento es, de congresos, proveedores y sedes satélite) también
una vez más, un concepto que es muy poco aplicado en sean capaces de satisfacer las necesidades internanuestra industria. En mi opinión, requiere tres medidas: cionales. Sin esto, incluso la instalación más internaen primer lugar, que la composición esté compuesta por cional puede fallar en ofrecer la calidad general que se
representantes de diferentes países; segundo, que el espera de los clientes internacionales más exigentes.
Pero por otro lado, no hay que perder las cualidades
liderazgo esté distribuido de manera similar; y tercero,
que los eventos tengan una rotación global. Y aunque únicas de un destino que, además, son una parte deseaesto es una definición bastante sencilla, en muchas da de la experiencia de viajar a diferentes partes del mundo. Los delegados a un evento internacional se sienten
partes del mundo no se aplica de la misma manera.
Sin embargo, si aceptamos esa definición, se deduce atraídos, al menos en parte, por la oportunidad de expeque los centros que se consideran ‘internacionales’ son rimentar las costumbres y culturas locales, probar difeaquellos que persiguen activamente ese tipo de even- rentes comidas y disfrutar de actividades diferetnes a su
tos, y eso significa que al mismo tiempo deben estar lugar de origen que, además, son los que hacen diferente
a ese destino. El centro también tiene que desempeñar
preparados para responder a sus necesidades.
En primer lugar, significa reconocer y abordar las un papel activo en cumplir esas expectativas. Al final,
normas y expectativas de los grupos que e mueven tiene que ser un equilibrio para ser ‘internacional’.
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