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A Hablar de Comunidad Valenciana es hablar de actividad turística. Cons-
cientes de los cambios socioeconómicos que se vienen produciendo 
en los últimos años, tanto en España como en sus destinos emisores y 

competidores, la empresa turística tiene la necesidad de responder a los impor-
tantes retos que en el corto y medio plazo van a condicionar su crecimiento ante 
un mercado en constante evolución. 

De la capacidad de autocrítica, pero sobre todo de su capacidad de respuesta 
ante los retos que se le están planteando, dependerá parte del futuro socioeco-
nómico de esta Comunidad. Ante éste relevante escenario para la economía de 
la Comunidad Valenciana, Valencia Plaza y Soluciones Turísticas han elaborado 
un documento que recoge las principales preocupaciones, reflexiones y propues-
tas de futuro de la empresa turística de ésta región. Este documento es fruto del 
trabajo en torno a las tres mesas de opinión realizadas a lo largo del segundo tri-
mestre de 2016, en las que participaron más de 50 profesionales representantes 
de empresas y colectivos empresariales de los diferentes subsectores que con-
forman el sector empresarial vinculado al turismo de la Comunidad Valenciana. 

Un documento que pretende servir como hoja de ruta que permita desde el 
conocimiento real de nuestra actual situación, planificar las estrategias empre-
sariales y sobre todo influir en las políticas turísticas que sobre el sector puedan 
desarrollar las diferentes administraciones que con competencias sobre el turis-
mo actúan en nuestra Comunidad.

Conocer nuestra actual situación y sobre todo los retos que se plantean es el 
paso previo para determinar lo verdaderamente importante que busca este do-
cumento, que es orientar sobre las necesidades y estrategias a acometer en el 
corto y medio plazo al objeto de consolidar el destino Comunidad Valenciana  y 
sobre todo sus empresas como referentes en un mercado tan competitivo co-
mo es el turístico. 

La importancia que la actividad turística tiene en la estructura económica de 
la Comunidad Valenciana ha sido el resultado del esfuerzo de todos los agentes 
del sector turístico valenciano. Este esfuerzo de décadas se plasma entre otros, en 
las cifras que obtiene el turismo valenciano año tras año. 2015 supuso por tercer 
año consecutivo, un año de crecimiento récord, algo que a tenor de los datos es-
timativos de 2016 puede ser nuevamente una realidad.

Antecedentes 
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La demanda turística de la Comunidad Valenciana, estimada en 
23 millones de turistas, creció un 5,2%. Por su parte, el total de 
pernoctaciones, estimado en 156 millones, se incrementó un 4,5%.

Paralelamente al crecimiento en la demanda extranjera con un 4,3 % más que 
el 2014, lo que supuso 6.5 millones de visitantes, se unió el crecimiento de la de-
manda nacional que con 16.3 millones de viajeros se situó en niveles cercanos al 
periodo anterior a la crisis.

La reducción de los costes de transporte derivada de la caída de los precios del 
petróleo,  la depreciación del euro frente a las principales divisas (especialmente 
la libra, primer mercado emisor del turismo valenciano exterior), unido a la situa-
ción de inestabilidad sociopolítica de mercados competidores del mediterráneo 
entre otras cuestiones, han facilitado esta situación, sobre todo en relación a la 
demanda extranjera. 

A pesar de las dificultades surgidas en el escenario económico-político mun-
dial, el turismo valenciano ha continuado creciendo y generando riqueza. En el 
año 2015 este sector representó el 13% del PIB regional y generó casi 200.000 
empleos. 

Cifras que como en el caso de la afiliación a la Seguridad Social del primer tri-
mestre de 2016 en referencia al empleo turístico en la Comunidad Valenciana, 
siguen en ascenso con un 6,7% hasta alcanzar los 208.183 trabajadores.

Las empresas comienzan a equilibrar sus balances y al incremento en los datos 
de ocupación y demanda comienza a unirse las mejoras en sus precios medios y 

beneficios por cliente, datos que no estaban acompañando hasta 
ahora a las empresas, a pesar de las grandes cifras macro. La mayor 
estabilidad de nuestro mercado facilita la gestión de sus empresas, 
políticas de contratación, compras, inversiones etc., lo que sin duda 
les dota de más capacidad competitiva en el corto y medio plazo.

Es precisamente en los momentos de crecimiento en los que de-
ben tomarse las medidas que permitan preparar a las empresas 
ante los posibles momentos de inestabilidad de los mercados.  Es 
por tanto prioritario que la empresa turística de la Comunidad Va-
lenciana analice y determine los retos a afrontar en el corto y me-

dio plazo para permitir afianzarla. Un proceso para el que, además de la necesaria 
implicación de la iniciativa privada, será preciso la participación y colaboración de 
la iniciativa pública, actor fundamental en este sector económico.

Los siguientes apartados del documento se han elaborado sobre la base del 
análisis y depuración de la información obtenida en las 3 mesas de trabajo reali-
zadas en Alicante Castellón y Valencia durante los meses de junio a julio de 2016, 
en las que participaron más de 50 representantes de empresas y colectivos em-
presariales vinculados al turismo de la Comunidad Valenciana. Además de las 
opiniones aportadas ante los diferentes retos planteados, se han explotado 55 
cuestionarios que recogen 5 respuestas específicas a cuestiones  concretas sobre 
los diferentes temas planteados.

+4,3%
CRECIMIENTO 

EN LA DEMANDA 
EXTRANJERA 
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A raíz de la depuración y el análisis de los cuestionarios distribuidos durante 
las mesas de trabajo, sus conclusiones ofrecen una idea de cuáles son no solo 
algunas de las principales preocupaciones de la empresa turística de la Comuni-
dad Valenciana, sino cuál es en estos momentos la impresión que ellos mismos 
tienen sobre su papel en el actual escenario turístico.

Es importante partir de una premisa repetida en numerosas ocasiones y que 
en más de un momento se ha empleado como justificación a determinadas de-
bilidades del sector turístico valenciano.

 El tamaño de la empresa turística de la Comunidad Valenciana 
más cerca de la micro empresa que de la empresa mediana influye 
y condiciona parte de su  proceso de evolución. 

A excepción de algunos pequeños grupos empresariales, la empresa turística 
de la Comunidad Valenciana es de reducido tamaño. Suele vincularse mucho a 
un determinado destino del que es difícil que salga y basa aún parte de su es-
trategia de crecimiento sobre la primera generación de empresarios, lo que sal-
vo excepciones la condiciona ante retos vinculados a la creación de nuevos pro-
ductos, implementación tecnológica, internacionalización, profesionalización de 
mandos medios y directivos, etc.

Sobre esta importante premisa de partida pueden entenderse algunas de las 
conclusiones a las que llegan de manera general los propios empresarios y di-
rectivos sobre la empresa turística de la Comunidad Valenciana.

La primera de las cuestiones que se les planteaba en el cuestionario, empleado 
de manera paralela a las mesas de debate, era determinar, sobre los 10 retos que 
se les proponían,  cuáles podrían ser considerados los 5 más relevantes y a su vez 
el orden de importancia que cada uno de esos 5 tendría en su escala personal.

1. La coordinación de las estrategias de marketing del sector y las institu-
ciones.

2. La competencia ilegal y a legal de servicios y empresas en el sector turís-
tico de la CV .

3. La tasa turística como limitador o dinamizador del desarrollo de la indus-
tria turística 

4. De la estrategia de marcas a la de productos, el reto de los nuevos produc-
tos (Cultura, Ocio, Deporte,  etc.).

5. Profesionalización de los mandos medios y directivos, niveles de cualifica-
ción de los RRHH de la industria turística. 

6. La conexión de los destinos de la CV como base para su dinamización. 
7. La adaptación tecnológica de las empresas turísticas. 
8. Internacionalización de la empresa turística de la Comunidad Valenciana, 

reto o realidad. 
9. Playa interior voluntad o realidad, grado de madurez de la empresa turís-

tica de interior. 
10. Desarrollo turístico versus sostenibilidad. 
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Sobre los 10 retos propuestos y considerados anteriormente, las empresas tu-
rísticas de la Comunidad Valenciana consultadas propusieron como más rele-
vantes los siguientes cinco:

1. La coordinación de las estrategias de marketing del sector y las institu-
ciones.

2. De la estrategia de marcas a la de productos, el reto de los nuevos produc-
tos (cultura, ocio, deporte, etc.).

3. La competencia ilegal y alegal de servicios y empresas en el sector turís-
tico de la CV.

4. Profesionalización de los mandos medios y directivos, niveles de cualifica-
ción de los RRHH de la industria turística. 

5. Desarrollo turístico versus sostenibilidad.

Como después podrá comprobarse en el desarrollo de cada uno de los 10 re-
tos, es interesante como algunos de los retos no considerados en su escala de 
valores como los más relevantes generaron bastante más debate que algunos 
incluidos en su lista de valores. Podría ser motivado entre otras razones, por el 
hecho de que pueden estar debatiéndose en los medios y en espacios de deba-
te retos aparentemente muy relevantes, con mucha polémica, pero que para el 
sector no son prioritarios en su desarrollo empresarial.

Otra de las cuestiones en las que también hubo un consenso muy 
generalizado fue lo referente a su percepción sobre la más que 
considerable capacidad competitiva de la empresa turística de la 
Comunidad Valenciana frente a sus competidores nacionales e 
internacionales.

Sin embargo, donde ya comienzan a existir algunas discrepancias es en su per-
cepción sobre el nivel de cualificación profesional de sus empresarios y directivos, 
algo que se tratará más adelante cuando lleguemos a este reto en concreto. Más 
de la mitad de los participantes consideraron que el nivel de profesionalidad de 
los empresarios y mandos directivos de las empresas turísticas de la Comunidad 
Valenciana es muy mejorable, lo que sin duda puede convertirse en un relevan-
te reto para el sector.

Finalmente el consenso vuelve cuando se trata de conocer su opinión sobre el 
grado de influencia que las empresas están teniendo en la política turística de la 
Comunidad Valenciana. Existe un elevado consenso en determinar que hasta el 
momento su capacidad de influencia es muy reducida, motivado entre otras ra-
zones por otra de las cuestiones consultadas posteriormente y que es la reducida 
capacidad del sector empresarial turístico de la Comunidad Valenciana de actuar 
como un verdadero Lobby con capacidad de coordinarse y de generar opinión 
consensuada y única frente a las administraciones. Son por tanto dos retos a los 
que el sector empresarial les confiere una considerable relevancia, ya que existe 
en primer lugar una necesidad de colaborar más empresarialmente, cohesionan-
do las distintas visiones sub sectoriales y de destinos, para poder de esta manera 
actuar como un verdadero lobby que influya mucho más en las políticas turísti-
cas que las distintas administraciones ponen en marcha sobre los destinos de la 
Comunidad Valenciana.
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A En el siguiente punto se manifiestan las principales conclusiones a las reflexio-
nes surgidas en torno al debate que en las tres mesas de trabajo se han llevado 
a cabo con los empresarios y directivos de empresas turísticas de la Comunidad 
Valenciana sobre los 10 retos planteados de partida. 

01. 
Profesionalización de los mandos medios y directivos, el nivel de 
cualificación de los recurso humanos de la industria turística de la 
Comunidad Valenciana.

Entre los retos considerados como más relevantes por el propio sector, se en-
cuentra el relacionado con el nivel de profesionalización de los recursos humanos 
que forman parte de las empresas e instituciones turísticas en la Comunidad Valencia-
na. Es ante este reto donde se hace más evidente que la actual estructura de sus em-
presas está motivando un reducido nivel de profesionalidad en sus mandos directivos 
y medios. El hecho de tratarse de empresas de pequeño tamaño y sobre todo el estar 
aún gestionadas por sus primeras generaciones puede estar limitando, en determina-
dos casos, una mayor preocupación por la profesionalización de sus recursos humanos.

Esta situación a pesar de estar evolucionando de manera positiva al incorporarse en 
algunos grupos empresariales a segundas y terceras generaciones con mayores niveles 
de formación, sigue siendo una debilidad reconocida por el propio sector. 

Las características de trabajo del sector turismo, el reducido reconocimiento de las 
empresas turísticas hacia los mejores profesionales y la fuerte competencia de otros 
sectores han provocado que, en muchos casos, directivos de alto nivel de formación 
en diferentes materias terminaran cambiando de subsector a empresas con mayores 
reconocimientos profesionales y económicos.

Este es afortunadamente un proceso que se viene revirtiendo en los últimos años, 
en los que las empresas turísticas más sólidas comienzan a realizar esfuerzos por atraer 
profesionales de diferentes materias con condiciones cada vez mejores y mayor reco-
nocimiento profesional y económico.

Los retos
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Las empresas más grandes y sobre todo las cadenas es-
tán apostando de manera clara por aumentar los niveles 
de reconocimiento de los mandos directivos de sus em-
presas,  lo que sin duda permitirá incorporar profesionales 
que puedan aportar a la empresa turística de la Comuni-
dad Valenciana estrategias e iniciativas ya testadas en 
otros sectores o destinos.

Donde sí existe en la actualidad una considerable 
preocupación por parte del sector es en lo referente 
al personal frontera, al percibirse una bajada en el ni-
vel de profesionalización y principalmente en lo vin-
culado a su espíritu de servicio, tan determinante pa-
ra este sector.

En relación a este reto existe también una gran pre-
ocupación sobre el nivel de profesionalidad y de formación de los directivos, 
mandos medios pero sobre todo actores institucionales que desde la gestión 
pública influyen sobre el turismo. En muchos casos los responsables públicos y 
sus equipos técnicos carecen de conocimiento sobre el sector, siendo escaso el 
apoyo y reconocimiento a los técnicos públicos que apuestan por su formación 
y mejora en sus niveles de cualificación.

Las empresas deben incrementar los planes de formación de sus 
equipos, aumentando en paralelo el reconocimiento profesional 
y económico de aquellos que se impliquen y apuesten por elevar 
su cualificación, cuestión que en paralelo debe trasladarse a 
todos los estamentos públicos vinculados al turismo.

Existe la sensación de manera generalizada por parte de los directivos de las 
empresas turísticas que parte de ese gap formativo del personal frontera o de los 
jóvenes que se incorporan al mundo laboral turístico surge en la gran distancia 
que existe entre la universidad y la empresa turística. Se percibe una gran brecha 
entre las necesidades sobre conocimientos y actitudes que busca el sector em-
presarial turístico de la Comunidad Valenciana y las que los alumnos que salen 
de los programas formativos llevan consigo.

No se percibe una adecuación de los programas formativos a las necesidades 
laborales de un sector tan dinámico como es el turístico. Existen puestos labo-
rales que no pueden cubrirse por falta de alumnos con mínimos conocimientos 
sobre las materias vinculadas al puesto, mientras que para otros perfiles más tra-
dicionales las empresas se encuentran con sobredemanda.

Para evitar este distanciamiento entre universidad y empresa turística es ne-
cesaria una mayor colaboración y sobre todo implicación de la universidad en el 
mundo empresarial para ir adecuando sus programas a las necesidades actuales 
del sector, tanto en lo referente al personal frontera como lo relacionado con los 
mandos medios y directivos.

Es necesario exigir y controlar los mínimos niveles de conocimiento de técni-
cos y sobre todo responsables públicos asociados a instituciones turísticas loca-
les, comarcales, provinciales y regionales. Conocimientos que además de partir 
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de unos mínimos necesitan renovarse y actualizarse para alinearse con el sector 
empresarial y principalmente con las exigencias del mercado turístico  actual.

Por parte de las empresas en particular y de la sociedad en general es nece-
sario aumentar el reconocimiento del profesional del sector turístico, indistinta-
mente de su puesto o perfil.

Desde los programas asociados a los CDT deberían incrementarse las propues-
tas orientadas a directivos y mandos medios, aumentando la comunicación con 
el sector para mejorar las propuestas formativas orientadas a estos perfiles y 
puestos.

02. 
La adaptación tecnológica de las empresas turísticas 

Es sin duda éste uno de los retos que surgen más habitualmente en los deba-
tes sobre el sector turismo. Sin embargo, a lo largo de los diferentes encuentros 
mantenidos con el sector para la elaboración de este documento no ha sido uno 
los retos considerados como prioritarios o limitadores en su evolución dentro 
del mercado.

Quizás es interesante comenzar considerando que el sector vincula por lo ge-
neral esta adaptación tecnológica a grandes inversiones solo asumible por las 
grandes empresas.  Por tanto podría estar aquí un primer gap, ya que la adapta-
ción tecnológica no es solo eso.

Son escasos los casos, pero existen los que entienden que debería existir ma-
yor  vinculación entre tecnología y soluciones en gestión y que además cualquier 
empresa con una mínima preocupación debería acometer, pero nuevamente las 
referencias al tamaño de la empresa turística y las teóricamente grandes inver-
siones que son necesarias acometer son la justificación por parte de muchos para 
no llevar a cabo la mejora y adaptación tecnológica.

Afortunadamente, existen casos todavía ciertamente aislados que 
apuestan por la mejora tecnológica como elemento de mejora 
empresarial y además como valor diferencial. 

No se ha percibido que estas mejoras tecnológicas dejaran de acometerse por 
lo general por una cuestión de inversión o de vía de financiación, sino por el cos-
te de gestión, la inversión en tiempo, recursos humanos y en muchos casos por 
el desconocimiento de las ventajas que les reportará. 

Quizás el trabajo del día a día, cierto conformismo o inmovilismo y la falta de 
profesionalización de parte de los mandos directivos y medios de las empresas 
turísticas son algunos de los condicionantes de un proceso que, de manera na-
tural, debería integrarse en mayor medida, como se ha producido en otros sub-
sectores empresariales de la propia Comunidad Valenciana.
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Es evidente que dentro del sector existen diferen-
tes velocidades y mientras hay empresas que no 
realizan esfuerzo alguno, otras apuestan de manera 
continuada por la innovación tecnológica, lo que sin 
duda les aporta cada día mayor valor competitivo, 
ya que su apuesta por la adaptación comienza por 
el propio modelo empresarial, adecuándolo cada día 
más a las necesidades del actual mercado. 

Existen, al igual que en otros sectores, empresas 
con cierta sensibilización que sin embargo son cau-
telosas y necesitan de los ejemplos de empresas 
más lanzadas para, sobre su experiencia, acometer 
las diferentes mejoras tecnológicas.

Se entiende por tanto que quizás las necesidades 
para paliar estas debilidades están vinculadas a la sensibilización, formación y 
concienciación sobre el interés de su implementación como mejora para la ges-
tión de sus empresas. Trabajar la adaptación tecnológica no como un fin sino 
como un medio para disponer de empresas mejor gestionadas, más eficientes, 
rentables y competitivas.

En todo este debate en torno al reto, aparece en más de una ocasión una inte-
resante preocupación del sector por evidenciar la necesidad de equilibrar la re-
lación entre tecnología y recurso humano, para evitar así generar la idea de que 
la primera es un limitador del papel de las personas en la prestación del servicio. 
La tecnología debe ser un instrumento que facilite el trabajo del recurso humano, 
imprescindible en la prestación de los servicios turísticos, cuestión que además 
debe reconocerse en mayor medida.

Las mejoras tecnológicas deben ser instrumentos que ayuden a profesionali-
zar el sector, a aportar mayores niveles de competitividad, a aumentar el nivel de 
prestación de los recursos humanos y a aumentar la rentabilidad de las empre-
sas en el corto y medio plazo.

03. 
Costa-interior voluntad o realidad, grado de madurez de la 
empresa turística de interior.

Otra de las constantes en los debates turísticos en la Comunidad Valenciana es 
la vinculación entre la costa y el interior, llevando en ocasiones casi a conside-
rarse como un fin único, algo que pudiera provocarse sobre el mercado solo por 
repetirlo.

Es sin duda una realidad que salvo excepciones muy contadas no es tangible 
en el destino Comunidad Valenciana, más por una falta de implicación empresa-
rial que por voluntad institucional. Si ya se ha comentado, en más de una ocasión, 
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que por lo general la empresa turística de la Comunidad Valenciana se caracteriza 
principalmente por su pequeño tamaño y reducida profesionalidad, cuando se 
trata de destinos de interior es todavía una cuestión más evidente.

El interior no cuenta con empresas turísticas con tamaño y capacidad empre-
sarial para generar influencia sobre la operación turística o para provocar flujos 
continuados entre los destinos de costa e interior.  Al escaso número de empresas 
se une el reducido tamaño de las mismas y, todavía más preocupante, al escaso 
esfuerzo de trabajo conjunto entre las empresas situadas en el interior y menos 
aún entre éstas y las ubicadas en la costa. Salvo excepciones muy contadas, no 
podría hablarse en la actualidad de una relación turística madura entre la costa 
y el interior, no solo como propuestas independientes sino tan si quiera como 
complementarias.

Las empresas no turísticas situadas en el interior y con capacidad de consoli-
dar productos turísticos no están aún mirando el turismo como mercado de in-
terés. Bodegas, almazaras, queserías, productores de zapato, etc. hacen apuestas 
sobre el turismo con poca intensidad y convencimiento de que pueden encon-
trar en ese gran mercado, que son los destinos de interior, un importante nicho 
de consumo.

La necesidad de aumentar los niveles de profesionalidad de 
las empresas turísticas de interior y de incorporar a la industria 
turística, de forma más profesional, a actividades tradicionalmente 
no turísticas es uno de los grandes retos con los que poder 
dinamizar esa relación costa interior.

Los esfuerzos públicos muy orientados a la comunicación de los destinos de-
berían orientarse además a la generación de mayor tejido empresarial y de ma-
yor nivel de profesionalidad en las empresas situadas en los destinos de interior. 
No por ello, debe dejarse de trabajar la comunicación en los destinos de costa 
sobre los productos de interior, mejorando la señalización direccional, los sopor-
tes de comunicación y las campañas puntuales en los momentos de mayor de-
manda en la costa.

Además debe trabajarse conjuntamente en la generación de producto tangible, 
diferencial y atractivo para atraer al cliente alojado en la costa. La apuesta en es-
te caso por la generación y promoción de productos atractivos por encima de la 
promoción de los destinos es sin duda un reto fundamental en la dinamización 
de los municipios situados en el interior de la Comunidad Valenciana.



11 

RETOS DE LA EM
PRESA TURÍSTICA DE LA COM

UNIDAD VALENCIANA 

04.
De la estrategia de marcas a la de productos, 
el reto de los nuevos productos 

Es sin duda uno de los retos en los que mayor grado de 
consenso ha existido por parte del sector, asumiendo 
en primer lugar que siendo imprescindible pasar de un 
proceso de puesta en mercado de destino a productos, 
es la propia empresa la que debe comenzar a cambiar. 

Existe aún una considerable debilidad por parte del 
sector empresarial por reorientar sus estrategias empresariales al objeto de ir 
adecuando sus empresas hacia la generación de productos turísticos tangibles. 
Productos con los que ser capaces de responder a los diferentes nichos de con-
sumidores a los que dirigirse y para los que ya no vale todo, sino a los que se de-
be ofrecer aquellos valores que cada uno de ellos busca en el consumo  turístico 
de ese  producto.

Si esta cuestión es aún débil en lo referente a la empresa, lo es aún más en lo 
relacionado con lo público. Se mantiene por lo general una estrategia de comu-
nicación tradicional vinculada al destino y no a los potenciales productos que 
pueden consumirse. 

Es prioritario reorientar ese proceso para trabajar cada día 
más estrategias vinculadas a productos, más dirigidos a nichos 
concretos.

La apuesta pública no debe quedarse en la promoción sino en el apoyo a la ge-
neración de clúster de producto en torno a los cuales las empresas se unen bajo 
criterios claros y de mercado para orientar estrategias conjuntas de promoción.

Clúster que trabajen además de manera coordinada con las instituciones y 
coparticipen no solo de las decisiones sino del coste de las inversiones. Siendo 
participes se podrá ser más exigentes con el desarrollo y sobre todo con el re-
sultado de las acciones.

La corresponsabilidad económica es por tanto una premisa que el sector em-
presarial entiende como básica en este nuevo modelo de promoción en la que 
el posicionamiento de los productos debe imponerse ante la promoción de los 
destinos y de marcas vacías de contenidos para el mercado turístico actual.

En este proceso es importante trabajar por incorporar empresas e institucio-
nes tradicionalmente no turísticas que serán fundamentales para el posiciona-
miento de determinados productos, orientándoles sobre el proceso de adapta-
ción al sector turístico.

De la capacidad de generar productos turísticos atractivos y diversos dependerá 
la capacidad de respuesta de la Comunidad Valenciana ante el reto de desesta-
cionalizar  y diversificar su demanda.
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05.
5. La coordinación de las estrategias de marketing del sector 
y las instituciones

Siendo este uno de los retos más demandados a lo largo de los tiempos por el 
sector empresarial es uno de los que más controversia ha generado en los úl-
timos meses, seguramente más por una interpretación partidista que por una 
voluntad incontestable del sector por aumentar los esfuerzos de coordinación 
entre los diferentes actores público/privados asociados al turismo de la Comu-
nidad Valenciana.

La promoción turística es sin duda uno de los grandes retos planteados por el 
sector empresarial, sobre el que se reconoce desde el primer momento que existe 
una falta de mayor implicación y toma de decisión de la propia iniciativa privada. 

El reto por tanto es redefinir el modelo de gestión de la toma de decisión en 
la promoción turística. Por una parte, reorientando la promoción de destinos y 
marcas hacia la promoción de productos y por otra definiendo una nueva fór-
mula de trabajo y de toma de decisión público-privada de las acciones de pro-
moción a todos los niveles.

Un reto en el que la iniciativa privada disponga, cada vez más, de 
mayor capacidad de decisión para lo que por una parte necesitará 
en primer lugar de  una  mayor coordinación y cohesión empresarial  
y por otra, de una necesaria implicación económica directa.

Para la primera cuestión es imprescindible aumentar el peso empresarial del 
sector turístico de la Comunidad Valenciana frente a las instituciones, minimi-
zando los localismos y objetivos individuales. Un Lobby empresarial fuerte, con 
liderazgo, permitirá tomas de decisiones profesionales, consensuadas y copar-
ticipadas. 

Proceso que deberá llevarse a cabo a todos los niveles de la promoción y en la 
que desde luego la coordinación deberá llevarse desde lo general a lo particular 
para evitar esfuerzos y mensajes contradictores en el mercado y la generación 
de los tan deseados beneficios de la economía de escala. 

Es un reto fundamental evitar que cada institución pública de la Comunidad 
Valenciana realice la promoción de sus productos sin el consenso y coordinación 
de cada uno de los actores públicos y privados con implicación.

Sólo con el liderazgo continuado de la iniciativa privada y con el trabajo técni-
co, profesional y aséptico podrán tomarse decisiones de interés para el conjun-
to del sector turístico de la Comunidad Valenciana. Por tanto, no deben existir 
más desavenencias políticas en materia de promoción turística, es prioritario la 
coordinación entre instituciones en materia de promoción, entendiendo que es 
un reto de la iniciativa empresarial que ésta situación se produzca en el futuro 
para lo que es imprescindible disponer de un lobby empresarial representativo, 
coordinado, y alineado.
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06.
La competencia ilegal y alegal de servicios y empresas en el sector 
turístico de la Comunidad Valenciana

Este es sin duda uno de los retos que más opiniones está generando en los úl-
timos tiempos en el sector y sin embargo uno de los que tiene soluciones más 
evidentes. Sin embargo, es preciso diferenciar entre aquella competencia no re-
gulada y por tanto situada en la alegalidad de la que es puramente ilegal para la 
que lo único que debe hacerse es actuar contundentemente. No actuar sobre la 
oferta ilegal provocará un grave perjuicio para la totalidad del sector turístico de 
la Comunidad Valenciana. 

En lo referente a la oferta alegal y existiendo un producto que ha llegado pa-
ra quedarse como es el de los apartamentos turísticos, la única cuestión que se 
exige es la de clarificar definitivamente el proceso de legalización y adecuación a 
la normativa turística,  que, como es obvio, debe ser equiparable a la que se so-
mete a la iniciativa hotelera para permitir que de esa manera puedan competir 
desde la igualdad regulatoria.

Así, podría evidenciarse aún más el peso que éste sector tiene para la economía 
de la Comunidad Valenciana, incrementando incluso su aportación al PIB que al-
canzaría, según algunos estudios no oficiales, casi el 18% en la Comunidad Valen-
ciana. Por tanto, no se trata en estos momentos de un debate sobre si el sector 
lucha contra la oferta de apartamentos turísticos sino de cómo todos los acto-
res del sector juegan con las mismas reglas para facilitar así la libre competencia.

El reto es por tanto cerrar los procesos de regularización y de adecuación en 
normativa de la oferta alegal y por otra regular y controlar que ese proceso se da 
y se elimina de esa manera la oferta ilegal.

Después, el mercado determinará qué productos son más o menos competiti-
vos para cada nicho de consumidor y será por tanto una estrategia empresarial 
la que lleve a cada empresa a adecuar u orientar su oferta a las necesidades de 
sus clientes objetivos 
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07.
La conexión de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana 
como base para su dinamización. 

Otro de los retos ante el que el sector empresarial ha tenido una opinión única 
y contundente es la necesidad de asegurar por todos los medios el acceso a los 
mercados objetivos. Mercados a los que poder acceder tanto por aire como por 
tierra y mar, se entiende además que no es solo una necesidad de infraestruc-
turas sino de esfuerzos posteriores por gestionar los procesos de acceso desde 
esos mercados. 

Entre estos retos cabe destacar en este punto la conexión sur-norte de la Co-
munidad Valenciana vía ferrocarril como una de las grandes debilidades. El corre-
dor mediterráneo no es solo una necesidad para la industria,  sino para el sector 
turismo que necesita de conexiones más ágiles entre los principales destinos de 
la Comunidad Valenciana y entre ésta y Francia vía Cataluña. La creación del co-
rredor y la mejora de las infraestructuras de conexión entre destinos vinculadas 
al mismo es un reto que limita en estos momentos el desarrollo turístico de al-
guno de nuestros destinos o al menos que condiciona su capacidad de competir 
frente a otros destinos.

Otra de las grandes reflexiones es la vinculada a la AP7, ya que 
después de los años de su construcción y más que amortizada la 
inversión, continua siendo de pago, cuestión que sin duda limita 
la comunicación entre los destinos de costa y por tanto influye 
directamente en su capacidad competitiva.

Además de las debilidades asociadas al proceso de llegada, existe un gran re-
to que es mejorar la accesibilidad desde las principales vías de entrada hacia los 
destinos más demandados. Existen estaciones de AVE desde las que la conexión 
a otros destinos es casi inexistente o no se encuentra a la altura de las necesida-
des de la demanda, ni en tiempo ni en capacidad.

Las vías de acceso a algunas infraestructuras de comunicación no se dimen-
sionan para el trafico posterior de llegadas y salidas lo que además de colapsar-
los provoca una primera impresión del visitante poco positiva  para el destino. 

Se entiende como reto del sector, el hacer valer más sus necesidades propias 
a la hora de definir las políticas de infraestructuras y comunicación que hasta el 
momento responden mejor, en muchos casos, a las necesidades de otros secto-
res con mayor capacidad de lobby.

En el caso de las nuevas infraestructuras de acceso a la Comunidad Valenciana 
existe un reto posterior por parte de las empresas turísticas que es el de adaptar-
se y dimensionarse en torno a las necesidades de la nueva demanda que pueda 
llegar en el corto y medio plazo; infraestructuras, servicios, idiomas, etc.
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08.
La tasa turística como limitador o dinamizador del desarrollo de 
la industria turística. 

Éste es sin duda uno de los retos que a priori no fueron señalados como entre 
los 5 más relevantes para el sector, pero que sin embargo sí provocó un impor-
tante debate en el que, a pesar de que existió un grado de consenso elevado en 
torno a la oposición de partida a la implantación de una tasa/impuesto vinculada 
al turismo, como existe en otros destinos, aparecieron posteriormente matices y 
opiniones que complementaron la premisa de partida.

Entre los matices hubo algunas opiniones  que entendían que se trataba de 
una cuestión que tarde o temprano llegaría, sobre la que poco o nada se podría 
hacer más que trabajar en cómo asegurar una participación posterior de la ini-
ciativa empresarial en la toma de decisión sobre las inversiones que se acome-
terían con esos fondos. 

Se entiende por tanto que la tasa/impuesto debería ser finalista y que los fon-
dos obtenidos deberían dirigirse a acciones vinculadas a la iniciativa turística y no 
a otras cuestiones que convertirían al sector en un mero recaudador de impues-
tos. Además del reto de participar de la toma de decisiones de las inversiones, 
llegado el caso de que se tuviera que implementar la tasa, otro de los debates 
que se entendían complejos era sobre qué subsector basar el cobro y, de ser co-
mo se prevé, sobre el alojamiento, que éste no se basara como es lógico exclusi-
vamente sobre el hotelero.  Llegados al punto en el que el proceso recaudatorio 
pivotara sobre la oferta alojativa, sería aún más importante afianzar el trabajo de 
adecuación de la normativa y aplicación de la misma a la oferta de apartamentos 
alegales y desde luego ilegales. 
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09.
Desarrollo turístico versus sostenibilidad 

Otro de los restos que inicialmente fueron señalados como relevantes para la 
empresa turística de la Comunidad Valenciana fue el vinculado a la realidad am-
biental, sin embargo a pesar de su aparente relevancia no existió un debate más 
complejo de lo normal.

 Se parte de un consenso total de las empresas turísticas por asegurar la nece-
sidad de que exista un mayor proceso de conservación del patrimonio natural y 
patrimonial de la Comunidad Valenciana. Entienden que es principal responsa-
bilidad de las administraciones que esto suceda así, pero que el sector empre-
sarial tiene un rol importante en el autocontrol de su actividad, denunciando los 
casos sensibles y demandando a la administración que actué y realice su trabajo 
de control y sobre todo mantenimiento. 

Cuando se reflexiona sobre el punto de partida actual, existe cierta parte de eli-
minación de culpas, ya que a pesar de que es un reto que le afecta directamente, 
durante el debate se vinculó más la responsabilidad  al desarrollismo incontro-
lado del sector inmobiliario que a una causa provocada directamente por la ini-
ciativa empresarial vinculada al turismo. 

El reto en el corto y medio plazo es como conseguir equilibrar desarrollo de la 
actividad turística y conservación del entorno, ya que se corre el riesgo de apli-
car políticas excesivamente conservacionistas que impidan cualquier práctica 
turística.

En esa línea se trató de manera preocupada el reto que existe en relación a  los 
recursos naturales, no tan solo protegiéndolos sino manteniéndolos. La situación 
económica de los últimos años estaba agilizando un proceso de falta de inver-
sión para el mantenimiento de senderos, rutas btt, parajes naturales, playas que 
sin duda hay que conservar por su valor natural, pero que además son recursos 
turísticos de alto valor y que en muchas ocasiones carecen de los necesarios tra-
bajos de mantenimiento, lo que no solo condiciona su conservación ambiental 
sino su uso turístico.

Es un reto importante en esta línea que las administraciones no vinculadas 
directamente al turismo puedan ser más sensibles antes las necesidades de es-
te sector, en especial las vinculadas al medio ambiente, playas, confederaciones 
hidrográficas.

Como ejemplo práctico de esta falta de sensibilidad se trató el tema de la playas 
que centran su temporada de apertura durante los meses estivales de consumo 
del mercado nacional, lo que sin duda impide por una parte ampliar temporadas 
y por otra generar demandas internacionales que podrían perfectamente hacer 
un consumo del producto playa, fuera de la temporada nacional. Con el magní-
fico clima con el que cuenta la Comunidad Valenciana. Si las playas dispusieran 
de los servicios mínimos abiertos durante más meses del año, podría generarse 
una mayor demanda de clientes atraídos por el producto sol y playa fuera de la 
temporada estival.
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10.
Internacionalización de la empresa turística de la Comunidad 
Valenciana, reto o realidad 

Sería éste sin duda el reto que menos debate generó a lo largo de las diferentes 
mesas, y como en otros retos anteriores puede deberse principalmente al ta-
maño de la empresa turística de la Comunidad Valenciana, lo que ha provocado 
que, salvo en muy honrosas excepciones, no hayan desarrollado una estrategia 
de internacionalización.

Si ya es difícil encontrar grupos que cuenten con oferta o empresas en diferen-
tes destinos dentro de la propia Comunidad Valenciana, es aún menos frecuente 
encontrar aquellos que han apostado por su internacionalización, a diferencia de 
lo que sí ha sucedido en otras comunidades turísticas de España.

Superados algunos de los retos planteados con anterioridad, como pudieran 
ser el grado de profesionalización de los directivos y empresarios, el aumento 
del tamaño de la empresa turística o la inversión en tecnología podrá llevarse a 
cabo un proceso de internacionalización que permita a la empresa turística de la 
Comunidad Valenciana diversificar su oferta, aumentando su capacidad de res-
puesta frente a los cambios del mercado.
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