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Los expertos defienden los parques 
temáticos como impulso turístico
El sector apela a la planificación para la convivencia pacífica entre visitantes y 
residentes P Esta oferta de ocio es un factor decisivo para contratar vacaciones 

RRubén Torres  
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Los parques temáticos son un gran 
polo de atracción de turistas proce-
dentes de todo el mundo, generan 
empleo y contribuyen en la dina-
mización del sector en los territo-
rios sobre los que se asientan. Por 
ello, los expertos defendieron ayer, 
durante la última jornada del VI 
Foro Internacional de Turismo de 
Maspalomas, la implantación y 
crecimiento de los parques temá-
ticos como valor añadido para los 
municipios turísticos. Una oferta 
de ocio, coincidieron, que se erige 
así como un elemento diferencia-
dor que permite potenciar la pro-
moción y posicionamiento inter-
nacional de los destinos.   

“Los parques temáticos son in-
tensivos en capital humano, reali-
zan mucha investigación y su prin-
cipal motivación es que venden 
evasión, sueños”, explicó ayer Jafar 
Jafar, editor de la revista Annals of 
Tourist Research, “comienzan co-
mo pequeñas atracciones y aca-
ban convirtiéndose en un destino 
turístico con derecho propio”.  

En la mesa redonda titulada ‘La 
repercusión de los parques temá-
ticos en la competitividad de los 
destinos turísticos’, el director co-
mercial de Loro Parque, Jorge Ve-
ga, destacó la “oportunidad única” 
que supone esta oferta de ocio pa-
ra vivir experiencias que no po-
drían vivirse de otra manera y de-
fendió la importancia de la sim-
biosis con el destino donde están 
ubicados.  

“Un parque temático posiciona 
a un destino en un rango que sería 
inalcanzable de otra forma”, apun-

tó, “y además se convierte en un 
factor decisivo a la hora de elegir 
las vacaciones”.  

Coexistencia 

El gran crecimiento de parques te-
máticos como PortAventura ha 
ocasionado que se hayan conver-
tido en destinos propios dentro de 
los municipios turísticos. “Tienen 
sus propios hoteles y restaurantes, 
pero eso no es una debilidad por-
que el volumen de turistas que 
atrae es muy elevado y eso repercu-
te en la localidad”, añadió por su 
parte el alcalde de Salou, Pere Gra-
nados, “es una oferta complemen-
taria y de calidad que hace a los mu-
nicipios más competitivos, porque 
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Las mujeres reivindican su 
liderazgo en puestos directivos 
por talento y no por cuotas 

Rubén Torres 
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA  

Por talento y no por ley. Así reivin-
dican las mujeres ocupar puestos 
directivos en las empresas, por su 
valía y cualidades y no por la apli-
cación de una normativa que ga-
rantice la igualdad en el ámbito la-
boral, según expusieron ayer cinco 
directivas en compañías turísticas, 
durante la última mesa redonda 
celebrada en el VI Foro Internacio-
nal de Turismo de Maspalomas.  

Y lo hicieron con el convenci-
miento de que en un futuro no muy 
lejano serán más mujeres que 

hombres las que dirigirán las em-
presas turísticas, como así atesti-
gua que el 67% de los estudiantes 
de Turismo son mujeres, según los 
datos aportados por la moderado-
ra del debate, Elena Toledo, direc-
tora de Recursos Humanos en 
Cordial Canarias Hotels & Resorts, 
aunque por ahora solo un tercio de 
los puestos de responsabilidad es-
tá ocupado por mujeres.  

“Mucho por hacer” 

“Por la masculinización del sector, 
al principio tenía miedo de asumir 
responsabilidades”, explicó Victo-
ria López, directora de GF Hoteles, 

“pero no tenemos por qué demos-
trar el doble, nos lo tenemos que 
creer; ser nosotras mismas y no la 
copia de nadie”. Así, afirmó que 
tras el relevo generacional en su 
empresa familiar, desde que asu-
mió el cargo ha hecho crecer al 
grupo en un 50%.  

Por su parte, Mercedes Tejero, 

gerente de la Confederación Espa-
ñola de Agencias de Viajes, expuso 
que aunque las políticas para ha-
cer frente a la desigualdad se están 
empezando a notar, “aún queda 
mucho por hacer, aunque ya se es-
tá empezando a ver con normali-
dad que una mujer sea directiva”.  

Lenka Vikova, propietaria del tu-

Las empresarias confían en que en un futuro 
no sean necesarias las políticas de igualdad 

Por la izquierda, Patricia Valenzuela, Victoria López, Elena Toledo, Lenka Vikova y 
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roperador Canaria Travel, se mos-
tró convencida de que, aunque en 
la actualidad sólo el 3% de las mu-
jeres ostentan cargos de responsa-
bilidad en el sector turístico, la ten-
dencia cambiará. “Estamos en la 
buena dirección”, afirmó. 

En este sentido, las participantes 
de la mesa redonda titulada ‘El li-
derazgo de la mujer en el Turismo’ 
confiaron en que en un futuro no 
muy lejano no sean necesarias las 
políticas de igualdad entre hom-
bres y mujeres, porque ésta ya sea 
efectiva y se haya normalizado en 
el mercado laboral y en la sociedad 
en su conjunto.  

El liderazgo femenino, remarcó 
Patricia Valenzuela, directora de la 
Federación Española de Asocia-
ciones de Viviendas y Apartamen-
tos Turísticos, “empieza por la em-
patía, el trabajo en equipo y el po-
tencial de mejorar”.  

“Que ningún palo les baje la 
guardia, ni a ellas, ni a ellos”, conclu-
yó Victoria López, una afirmación 
que levantó el aplauso espontáneo 
del público del ExpoMeloneras. 

además es una excusa para mejo-
rar los destinos e impulsa la mejo-
ra de las infraestructuras hoteleras”.  

Sobre hasta qué punto un par-
que temático puede llegar a des-
plazar la marca de un destino, el di-
rector general de PortAventura, 
Fernando Aldecoa, explicó que “lo 
ideal es que la Administración y la 
empresa busquen turistas juntos y 
ambas marcas trabajen asociadas, 
porque el parque aporta valor al 
destino”. “Un parque tiene el poder 
suficiente como para aumentar las 
reservas, pero siempre en benefi-
cio de un destino”, remarcó, “no es 
deslocalizable, ambas marcan 
conviven caminando de la mano”. 

Gran oferta turística sí, pero con 
una buena gestión de los destinos 
que permita la convivencia entre 
los visitantes y los propios residen-
tes para no caer en fenómenos co-
mo la turismofobia. Porque los des-
tinos turísticos se están masifican-
do. Por eso, la planificación y las po-
líticas compartidas entre las admi-
nistraciones públicas y las empre-
sas privadas se convierten en los 
ejes principales para crear una 
buena simbiosis entre ambos sec-
tores.  “La masificación está expul-
sando a la población y dificulta la 
vida de quienes se quedan, y eso 
será de difícil salvación”, reflexionó 
Jorge Vega.  

Para solucionar este problema y 
sortear la masificación del destino, 
los expertos proponen la creación 
de nuevas infraestructuras que po-
sibiliten que las ciudades no lle-
guen al colapso. Así, por ejemplo, 
sugieren la construcción de nuevas 
carreteras que rodeen los munici-
pios y eviten que la gran masa de vi-
sitantes pase por el centro de los 
pueblos y dificulte la vida en ellos.  

Así, los profesionales del turis-
mo apelaron a la necesidad de los 
parques temáticos de tener un en-
foque unificado de la gestión para 
conseguir estar en armonía con la 
sociedad en la que se encuentran. 
Y es que, concluyeron durante el 
debate, como administraciones 
públicas o como empresas priva-
das no se puede promocionar y 
vender sueños y que se convierta 
en un drama para los residentes.  
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Jorge Vega 
Dtor. comercial Loro Parque

“El parque temático se 
convierte en un factor 
decisivo a la hora de 

elegir las vacaciones”

Jafar Jafar  
Annals of Tourist Reseach 

“Han crecido tanto 
que se han convertido 
en destinos turísticos 
con derecho propio”

Fernando Aldecoa 
Dtor. general de PortAventura

“Lo ideal es que  
la empresa y la 
Administración 

trabajen asociados”

Pere Granados 
Alcalde de Salou

“Esta oferta nunca     
es una debilidad para 

el destino porque 
atrae mucho turismo”

ULPGC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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