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Por descubrir

En menos de un año, el turismo gallego ha logrado agruparse

-con contadas ausencias- en un órgano que busca ser la voz única

del sector. La Administración pedía un solo interlocutor y el Clúster

del Turismo de Galicia ha interiorizado ese papel rever:endo todos

sus esfuerzos, o al menos intentándolo, directamente en las

pequeñas y medianas empresas que conforman el sector turís:co

gallego, caracterizado por la atomización. La formación, la

modernización y la apuesta por la calidad parecen ser las

asignaturas pendientes pero en el Clúster se muestran convencidos

de que “algo está cambiando”, como señala su presidente,

Francisco González. 

►¿Se están cumpliendo las expecta:vas con las que se creó el Clúster

del Turismo de Galicia? ─Yo creo que más que eso. El Clúster es una ex-

periencia única y muchos pensábamos al principio que no íbamos a con-

seguir sacarla adelante. El que hubiera un único ente que representara

el 95% del sector era algo inasumible, era casi una apuesta por lo perdido.

Que nueve meses después, el Clúster tenga el peso que ya @ene, incluso

a mí, como presidente, me impresiona. Lo que hemos conseguido es

fruto de un trabajo de muchísimas horas, de muchísimo esfuerzo. Todo

lo que nos han propuesto lo hemos intentado llevar adelante por demos-

trar que este sector es tan maduro como muchos pensábamos que es.

Eso sí, los gallegos somos como somos y aún nos pueden los localismos,

nos puede ese punto ególatra de mi zona, de mi lugar. Esos orgullos. Pero

no solo nos pasa en el turismo, nos pasa en muchas otras cosas.

En ese sen@do, el Clúster ha intentado aglu@nar todos esos localismos…

Creo que esa ha sido una apuesta ganadora, apostar por una marca única

que sea referente para todos. Y esa marca, obviamente, es Galicia. Ade-

más, como vemos en otras zonas turís@cas importantes, no funciona el

minifundismo, no funcionan las pequeñas marcas sino la gran marca de
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la cual penden una serie de sub-marcas. A nadie escuchas decir que se

va a Adeje, por ejemplo, dicen que van a las Canarias. Esa idea de tra-

bajar por una marca única que nos representase a todos ha sido nuestra

gran apuesta ganadora. Y creo que ha funcionado. La prueba está en

que en nueve meses, el Clúster está en todo lo que se mueve en el sec-

tor turís@co gallego. 

►Pero San:ago todavía no se ha integrado, siendo uno de los princi-

pales polos de atracción turís:ca de Galicia… ─Santiago está atrave-

sando un proceso de cambio. Nosotros siempre hemos dicho que el

Clúster nacía para ser la gran casa de todos y que todo el mundo tiene

las puertas abiertas, tanto para entrar como para salir. Santiago siem-

pre va a tener nuestras puertas abiertas. Se ha avanzado mucho, se

ha hablado mucho con Santiago pero entende-

mos que tiene que terminar ese proceso de cam-

bio en el que está. Una vez que termine, no

tengo la menor duda de que entrará. Prueba de

ello es que Santiago nos ha acompañado en las

dos últimas misiones comerciales que hemos re-

alizado. Flaco favor nos estaríamos haciendo si

queremos consolidar a Galicia como destino

único y empezamos a cerrar puertas. Todo lo

contrario. Yo creo que Santiago, posiblemente en

lo que queda de año, formará parte de manera

oficial de este Clúster. 

►A nivel turís:co, la marca Camino de San:ago

está muy consolidada pero ¿cree que somos demasiado dependientes

de esa marca? ─Yo tengo la sensación de que en el mundo del turismo,

en Galicia, saliéndonos de San@ago hemos descubierto la gran marca que

es el Camino hace muy poco. Incluso he llegado a tener la sensación de

que vivíamos de espaldas al Camino precisamente por esos localismos,

porque como es del Camino ‘de San@ago’ (remarca esto úl@mo) pues au-

tomá@camente había que ponerlo a un lado porque no representaba a

todos. Y es todo lo contrario. Está demostrado que es el gran embajador

del turismo de Galicia. A mí me parecería muy tonto no u@lizar al máximo

los recursos que tenemos para promocionar un producto. Y si tengo un

producto con un nombre, con un carácter internacional como es el Ca-

mino de San@ago, lo tengo que u@lizar. Y, además, si el Camino me sirve

para que todos esos turistas, sobre todo los extranjeros que son los que

necesitamos para la desestacionalización, vengan y conozcan Galicia,

nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro paisaje y decidan volver,

el Camino de San@ago habrá conseguido uno de los fines más impor-

tantes que debería tener: ser un atrac@vo para el turismo internacional. 

►Precisamente, para atraer a ese turismo internacional que tan im-

portante es para Galicia, el Clúster está desarrollando numerosas ac-

ciones promocionales en el extranjero… ─El Clúster es un ente muy

joven, @ene que seguir creciendo para llegar a ocupar la posición real

que le corresponde. Si me preguntas si el Clúster @ene que ser respon-

sable de la promoción, hoy te diría que no. Para ello tenemos el ele-

mento más importante que es la Axencia de Turismo de Galicia porque

la marca Galicia nos pertenece a todos. En esto tenemos que ser soli-

darios y generosos. La marca Galicia no le pertenece al turismo solo, le

pertenece al vino, a la gastronomía… Por lo tanto, la promoción de esta

marca @ene que estar en manos de todos y todos somos la Xunta de

Galicia y las ins@tuciones. El Clúster @ene que venir a buscar vínculos

para que las empresas sean más rentables, para que el sector sea más

rentable. Por lo tanto, promoción la estamos haciendo, de forma coor-

dinada con la Administración porque estamos trabajando con la marca

Galicia, no con mi marca personal, pero teniendo

todo esto presente. 

►Hay dos subsectores que no están atravesando

su mejor momento, que son el turismo rural y el

termal y hay quien piensa que es porque la planta

está sobredimensionada. ¿Usted qué opina? ─Que

sí. Pero no solo en esos dos campos, la planta está

sobredimensionada en todo el sector. ¿Y cómo lo

solucionamos? Pues no queda más que, por un

lado, intentar conseguir más clientes y por otro,

apostar por la profesionalización. Estamos traba-

jando muy duro en ese sen@do. Viene un cambio

de generación y este sector se @ene que reconver-

@r, como ha pasado en otras ac@vidades. Internet ha llegado para que-

darse y, por ejemplo, no se vende un hotel ni un producto turís@co

como se vendían antes. Si alguien piensa que abriendo las puertas y

quedándose en casa va a tener turistas, @ene un problema. El sector

ha cambiado, y lo ha hecho de una manera salvaje. Sí, ha habido, cla-

ramente, una sobredimensión del sector y esto ha hecho que, en mu-

chos momentos, la oferta sea muchísimo mayor que la demanda. Y

todos sabemos que cuando esto pasa, el resultado inmediato es una

caída de los precios, es decir, una reducción de la rentabilidad que se

traduce en un recorte en la reinversión, la modernización y la apuesta

por la formación y la calidad. Ésa sí que es una labor del Clúster, ir tra-

bajando hacia esa reconversión que viene. Tenemos que apostar por el

I+D+i para que todas esas empresas que se mantengan y se tengan que

reconver@r lo hagan convenientemente. O nos adaptamos, o morimos. 

►¿Qué sensaciones :ene ante la temporada es:val que se acerca?

─A mí me gusta lo que viene. Pero, ¿me conformo?... No. Lo haré

cuando mis establecimientos tengan la ocupación necesaria para man-

tener unos niveles de rentabilidad óp@mos para una apuesta constante

por la modernización, la calidad y la formación. Pero parece que algo

está cambiando. Comenzamos a ver a la gente con más ganas de salir,
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este año se están viendo un mayor número de re-

servas para julio y agosto. Esto siempre es intere-

sante. Yo creo que algo, mucho, se ha hecho bien.

Queda mucho por trabajar, por corregir, pero es-

tamos empezando a hacer las cosas de otra ma-

nera y a mí me gusta lo que estoy viendo. Habrá

gente que me diga que no lo ve así pero estamos

en un momento de reconversión y el que no lo

comprenda, lo @ene muy crudo. 

►¿Cuál sería para usted la principal fortaleza del

sector turís:co gallego? ─Nosotros mismos. Tene-

mos que ponernos en valor. ¿Por qué la gente viene tanto a este país y

regresa? Por nosotros. Somos embajadores natos. Cuando alguien

viene a nuestra casa, les hacemos sen@r como en la suya y si les falta

algo a las cuatro de la mañana, nos levantamos y

vamos a buscárselo. Nosotros mismos como galle-

gos. Galicia es el valor más grande que tenemos.

Nuestra Ribeira Sacra, nuestros viñedos, nuestras

costas, el Camino de San@ago… son cosas que no

se pueden repe@r, solamente las tenemos nos-

otros. Lo tenemos todo para ser un producto único

e indiscu@ble. Y esto es lo que tenemos que poner

en valor. Yo no me quiero parecer a los catalanes

ni a los madrileños, ni quiero tener un producto

parecido al de ellos. Yo quiero vender Galicia por-

que si quieres Galicia, solo @enes un lugar para poder disfrutarla y es

aquí. Galicia es una experiencia y solo puedes vivirla en Galicia. Es una

@erra única, para lo bueno y para lo malo. 

...y muchas más noticias en un solo click

www.laalacenaroja.com
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