
A nivel de motor económico, 
¿cree que los gobiernos español 
y catalán tienen que priorizar el 
sector turístico por encima de la 
industria, ya sea la tradicional o la 
basada en nuevas tecnologías?
Es importante analizar, ante las du-
ras circunstancias económicas ac-
tuales, el reparto de los recursos 
entre los diferentes sectores. Asi-
mismo, es vital no reducir el presu-
puesto en aquellos sectores que se 
han convertido en el motor econó-
mico del país, manteniendo un ritmo 
positivo, resistiendo los envites de 
la crisis.

¿En qué medida la inestabilidad 
política, económica y social de 
destinos turísticos como Egipto, 
Túnez, Turquía o Grecia está fa-
voreciendo el flujo récord de tu-
ristas en Barcelona y Catalunya 
en 2013?
Indudablemente es un factor que 
ha incidido en los buenos resulta-
dos obtenidos en 2013, pero no es 
el principal. Catalunya y Barcelona 
cuentan con una propuesta turística 
envidiable, gestionada de forma ex-
celente, que se refleja en el enorme 
interés que despiertan como destino 
a visitar.

¿Cuál es la estrategia que sigue 
el Gremi para proyectar fuera de 
nuestras fronteras la oferta ho-
telera de la ciudad? ¿Constituye 
una prioridad el turismo proce-
dente de los países emergentes 
o se prefiere a los países econó-
micamente más consolidados?
El Gremi d’Hotels de Barcelona co-
labora activamente con las entida-

des de promoción de la ciudad y de 
Catalunya para la consecución de 
los objetivos fijados en los respec-
tivos planes estratégicos de estas 
entidades. En este sentido, es tan 
importante, tal y como se está ha-
ciendo actualmente, trabajar para el 
desarrollo de puentes sólidos con 
los países emergentes como actuar 
de forma efectiva en aquellos países 
de origen más consolidado.

Otro aspecto que favorece al 
sector es el puesto privilegiado 
a nivel mundial que ocupa Bar-
celona en número de asistentes 
a congresos. ¿Hay que potenciar 
este segmento todavía más?
Este factor es importantísimo para 
Barcelona y, en ese sentido, debe-
mos felicitarnos todas las entidades, 
tanto públicas como privadas, que 
hemos sido responsables de ese 
éxito. Pero sin duda, no hay que re-
lajarse. Grandes ciudades están lle-
vando a cabo un trabajo excelente 
para ganar terreno en este ámbito. 
Es por ello que debemos seguir tra-
bajando y mejorando.

¿Considera que las actuales ins-
talaciones del Puerto de Barce-
lona y el Aeropuerto de El Prat 
permiten ejercer de una forma 
competitiva su función de puer-
ta de entrada a la ciudad para el 
turismo internacional?
Sí, pese a que continuamos exigien-
do que el Aeropuerto de El Prat se 
convierta en un hub internacional, 
permitiéndonos de este modo una 
mayor y directa conexión intercon-
tinental.

¿Qué previsiones manejan sobre 
ocupación hotelera para lo que 
queda del año 2013? ¿La posible 
vuelta al crecimiento económico 
en 2014 puede incidir positiva-
mente en la reactivación del tu-
rismo nacional?
En cuanto a la ocupación, espera-
mos unos resultados similares a los 
del cierre de 2012. Sería una muy 
buena noticia la reactivación del 
mercado nacional, que en los últi-
mos años ha caído drásticamente. 
En cualquier caso, tememos que ese 
será un proceso largo y lento.

En la actualidad Barcelona se 
acerca a las 67.000 plazas ho-
teleras. ¿Se adecua esta cifra al 
presente y al futuro inmediato 
del turismo en la ciudad?
Sí, Barcelona cuenta con una oferta 
que se adecua a las exigencias de 
su demanda. El problema que de-
bemos erradicar es el de la oferta 
de alojamiento turístico ilegal en la 
ciudad, puesto que perjudica grave-
mente la imagen y el futuro de nues-
tro sector en detrimento de Barcelo-
na y su sociedad.

“El turismo de congresos 
es importantísimo 
para Barcelona”

JORDI CLOS
presidente del gremi d’hotels de barcelona

“Continuamos exigiendo 
que el Aeropuerto de 
El Prat se convierta en un 
hub internacional”

“Tememos que la reactivación 
del turismo nacional será un 
proceso largo y lento”




