PRINCIPALES DATOS
Y TITULARES DE PRENSA

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN
LA UNIÓN
Madrid, 1 de abril de 2014. La Unión por la promoción turística de Madrid, tiene el gusto de
invitarle a la rueda de prensa de presentación oficial de la nueva organización empresarial
del sector turístico que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de abril en el Museo Bar CHICOTE
a las 11h.
LA UNIÓN está constituida por las principales organizaciones de los diferentes subsectores
turísticos de la Hotelería y el alojamiento, las Agencias de Viajes, la Restauración y los bares, el
Turismo de Congresos y OPC, el Ocio Nocturno y el Comercio de carácter turístico.
En un momento como el actual de especiales dificultades para la actividad turística de
Madrid, la constitución de LA UNIÓN pretende unificar y coordinar las actuaciones del
colectivo empresarial del sector turístico y muy especialmente agilizar la interlocución con la
administración de cara a consolidar un nuevo modelo de colaboración público/privada y la
"despolitización" de las políticas turísticas.
Participaran en el acto:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Asociación Empresarial de Hostales y Pensiones de la Comunidad de Madrid (AEHCAM)
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje (AEMAV)
Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER)
Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)
Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña)
Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche
Madrid)
Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y Centro
(OPC)
Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV)

Temas a tratar:

• La evolución negativa del turismo en Madrid
• La necesaria reacción empresarial. La constitución de LA UNIÓN como reflejo del
nuevo clima de unidad empresarial para agilizar y optimizar la interlocución con la
administración.
• El potencial turístico de Madrid, la importancia de su imagen de marca y la necesidad
de impulsar un PLAN DE MARKETING para la PROMOCIÓN TURISTICA INTERNACIONAL
de Madrid
• Objetivos y plan de actividades de LA UNIÓN.
• El turismo lo hacemos todos. Mensaje positivo y esperanzador
Día: miércoles 2 de abril Lugar: Museo Chicote. Calle Gran Vía, 12 Hora: 11h horas

empresariales del sector turístico y que se presentó oficialmente ante los medios de
comunicación esta misma semana " el anuncio del presidente puede ser una magnífica
noticia que debería ser el punto de partida de una nueva etapa en la gestión de las
políticas turísticas presididas por el dialogo y la colaboración público-privada, con
compromisos tangibles y resultados medibles".

COMPOSICIÓN LA UNIÓN

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Asociación Empresarial de Hostales y Pensiones de la Comunidad de Madrid
(AEHCAM)
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje (AEMAV)
Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER)
Confederación de Comercio de Madrid (COCEM)
Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña)
Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche
Madrid)
Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y
Centro (OPC)
Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV)

Las principales organizaciones empresariales del sector turístico constituyen
LA UNIÓN EMPRESARIAL POR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MADRID

LA INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MADRID PODRÍA LLEGAR
A MULTIPLICAR POR 28 SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS
El número de viajeros internacionales a Madrid no ha dejado de descender desde
2006 en que ocupaba la posición número 17 a escala mundial a la 34 que
ocupaba en el 2011.
Es necesario culminar la constitución de un ENTE ÚNICO para la gestión de la
promoción turística internacional de Madrid

Madrid, 2 de abril de 2014. Hoy ha tenido lugar en el Museo Bar Chicote de Madrid la
rueda de prensa de presentación oficial de LA UNIÓN EMPRESARIAL POR LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE MADRID de la que forman parte las principales organizaciones de los
diferentes subsectores turísticos de la Hotelería y el Alojamiento, las Agencias de Viajes, la
Restauración y los Bares, el Turismo de Congresos y OPC, el Ocio Nocturno y el Comercio
de carácter turístico.
Como punto de partida del acto de presentación la organización empresarial hizo
balance de la evolución negativa del turismo internacional en Madrid. En el ranking de
las 20 ciudades europeas más turísticas Madrid ha retrocedido de la 7ª posición que
ocupaba en 2006, hasta la posición número 12 en el año 2011. Asimismo, a escala
mundial, Madrid no ha dejado de caer desde el año 2006, en la que ocupaba la posición
número 17, hasta la posición número 34 en 2011.
Para el colectivo empresarial la principal causa de este retroceso ha estado motivada
por la profunda dependencia de la actividad turística de Madrid respecto del turismo de
negocios y el ocio nacional y que a lo largo de los 6 años de la crisis se ha ido
deteriorado progresivamente. Esta situación no ha podido verse compensada por la
recuperación del turismo internacional, al contrario de lo que ha ocurrido en los destinos
vacacionales de España y esto es así porque la posición de Madrid en el turismo
internacional es claramente secundaria.
En este sentido, si analizamos el ranking de las 20 ciudades más turísticas de Europa,
Madrid es la única ciudad en la que el turismo nacional representa más del 50% de su
actividad turística. Mientras en Madrid el turismo internacional supone el 49% de la
actividad turística, la media del porcentaje de visitantes extranjeros de las principales
ciudades turísticas Europeas es del 79'3%.o lo que es lo mismo, el turismo internacional en
Madrid está 30 puntos por debajo de sus competidores europeos.

LA UNIÓN POR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MADRID
En relación con todo lo anterior la creación y puesta en marcha de La Unión Empresarial
por la promoción turística de Madrid, pretende poner de manifiesto el clima de unidad
existente entre los diferentes subsectores turísticos dirigido a coordinar y unificar las
actuaciones de las organizaciones empresariales para facilitar y agilizar su interlocución
con las administraciones con el OBJETIVO PRIORITARIO de potenciar la imagen de marca
de Madrid y de impulsar un PLAN DE MARKETING para la PROMOCIÓN TURÍSTICA
INTERNACIONAL de Madrid.
De forma urgente y prioritaria la puesta en marcha de LA UNIÓN pretende impulsar un
importante cambio en la GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS que potencie el
perfil técnico y empresarial en el proceso de toma de decisiones y establezca un nuevo
modelo de colaboración público/privada capaz de despolitizar la gestión de las políticas
turísticas y muy especialmente a la hora de diseñar las estrategias y poner en marcha los
necesarios planes de promoción y marketing turístico. Para el colectivo empresarial el
primer paso para alcanzar este objetivo debería ser la puesta en marcha de un ENTE
ÚNICO Y ESPECIALIZADO EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL DE MADRID con la
participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y los empresarios.
EL POTENCIAL TURÍSTICO DE MADRID
LA INVERSION EN TURISMO ES RIQUEZA PARA LA SOCIEDAD MADRILEÑA
Teniendo en cuenta todo lo anterior, Antonio Gil como presidente de LA UNION "destacó
la firme voluntad del colectivo empresarial por defender y apostar por El FUTURO
TURÍSTICO DE MADRID y por su enorme potencial de crecimiento ya que Madrid lo tiene
todo por hacer en el mercado turístico internacional y, lo que es más importante, con
todo su atractivo turístico por explotar". Para el representante empresarial ha llegado el
momento de que " todos tomemos conciencia de la importancia estratégica que el
turismo debe de tener para la recuperación económica de Madrid, de la Comunidad de
Madrid y del conjunto del Estado Español y lo que es más importante para la
consolidación de un nuevo modelo económico para nuestro país en el que la actividad
turística debe tener un protagonismo innegable".
Partiendo de todo lo anterior la inversión en la promoción turística de Madrid debería ser
una de las prioridades presupuestarias de las administraciones públicas madrileñas,
porque el retorno de esta inversión se traduciría en un incremento tanto del PIB, como de
los puestos de trabajo de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Según el estudio
realizado por la consultora turística TTA solo en términos de PIB por cada euro invertido en
la promoción turística internacional de Madrid se produciría un retorno de 4€ el primer
año, hasta 11,5€ a partir del quinto y de 28,8€ en el décimo año. En cuanto a ingresos y
ahorro de costes para la administración el primer año se produciría un retorno de 1,7€ por
euro invertido, el quinto 4,2€ y el décimo el retorno se dispararía hasta los 12,9€ por euro
invertido.
De acuerdo con todo lo anterior la puesta en marcha de La Unión pretende realizar
propuestas y buscar soluciones desde el primer momento de su constitución. En este

sentido, para el presidente de La Unión "es necesario tomar conciencia de que EL
TURISMO DE MADRID ES UN MINA DE DIAMANTES TODAVÍA POR DESCUBRIR que tiene una
capacidad de crecimiento exponencial ya que se trata sin duda, de la JOYA TURÍSTICA
desconocida entre las capitales europeas, con un patrimonio, una oferta y unos
atractivos innegables todavía por descubrir para los ciudadanos de Europa y los
potenciales visitantes del mundo entero"

COMPOSICIÓN LA UNIÓN
· Asociación Empresarial de Hostales y Pensiones de la Comunidad de Madrid
(AEHCAM)
· Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
· Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje (AEMAV)
· Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER)
· Confederación de Comercio de Madrid (COCEM)
· Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña)
· Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche
Madrid)
· Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y
Centro (OPC)
· Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV)

MEDIOS ASISTENTES PRESENTACIÓN LA UNIÓN Y ENTREVISTAS

Las principales organizaciones empresariales del sector turístico constituyen
LA UNIÓN EMPRESARIAL POR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MADRID
Agencias
Europa Press

Prensa
El Economista (económica)
Abc
Madrid Diario (digita)
HOSTELTUR (especializado
Agencia Comunicación Unión Gastronómica (especializado
Revista de Viajes y Turismo (especializado

Radio y Televisión
Informativos de COPE
Informativos de Es Radio
Informativos de Onda Cero
Informativos de TVE

ENTREVISTAS DE RADIO
Miércoles 2 de abril de 2014
Informativos de Cadena SER. Madrid Oeste
Informativos de Onda Madrid
Informativos de Onda Cero
Informativos de Gestiona Radio
Viernes 4 de abril 2014 // Comunicado Tasas
Informativos de Onda Madrid
Fin de semana
Informativos de Cadena SER. Radio Madrid

IMPACTOS MEDIOS
AGENCIAS DE COMUNICACIÓN

http://www.europapress.es/madrid/noticia-nace-union-promocion-turisticamadrid-coordinar-actuaciones-colectivo-empresarial-20140331143604.html
ESTE MIÉRCOLES

Nace la Unión por la Promoción Turística de
Madrid para coordinar las actuaciones de
este colectivo empresarial

http://www.europapress.es/madrid/noticia-union-aboga-ente-unico-publicoprivado-promocion-turismo-despolitizado-gestion-20140402133021.html
"DESPOLITIZADO" EN SU GESTIÓN

La Unión aboga por un "ente único" públicoprivado de promoción del turismo

http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticia-nace-unionpromocion-turistica-madrid-coordinar-actuaciones-colectivo-empresarial-20140402090526.html

ESTE MIÉRCOLES

Nace la Unión por la Promoción Turística de Madrid para
coordinar las actuaciones de este colectivo empresarial

AGENCIAS
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1596446

Noticias agencias
Empresarios dicen que unificar promoción turística
multiplicaría el beneficio
02-04-2014 / 13:20 h EFE

http://www.europapress.es/madrid/noticia-nace-union-promocion-turisticamadrid-coordinar-actuaciones-colectivo-empresarial-20140331143604.html
ESTE MIÉRCOLES

Nace la Unión por la Promoción
Turística de Madrid para coordinar
las actuaciones de este colectivo
empresarial

Foto: NOCHE MADRID
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) Diferentes asociaciones de turismo, comercio, restauración, ocio y viajes de la
región han constituido la Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid
para potenciar este sector ante la caída del número de viajeros en 2013.
"En un momento como el actual de especiales dificultades para la actividad
turística de Madrid, la constitución de La Unión pretende unificar y coordinar las
actuaciones del colectivo empresarial del sector turístico y muy especialmente
agilizar la interlocución con la administración de cara a consolidar un nuevo
modelo de colaboración público/privada y la 'despolitización' de las políticas
turísticas", han señalado sus promotores.
La Unión está constituida por la Asociación Empresarial de Hostales y Pensiones
de la Comunidad de Madrid (AEHCAM), la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), la Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje
(AEMAV), la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER), la

Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM), la Asociación
Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña, la Asociación de
Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid (Noche Madrid), la
Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y
Centro (OPC) y la Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV).
La Unión empresarial analizará la evolución negativa del turismo en Madrid y la
"necesaria reacción empresarial". Uno de sus objetivos será "agilizar y optimizar"
la interlocución con la administración municipal y regional. Para ello consideran
necesario un Plan de Márketing para la promoción turística internacional de Madrid
potenciando la importancia de su imagen de marca.
La Unión por la promoción turística de Madrid será presentada este miércoles, 2
de abril, a las 11 horas en el Museo Bar Chicote de Madrid.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-union-aboga-ente-unico-publicoprivado-promocion-turismo-despolitizado-gestion-20140402133021.html
"DESPOLITIZADO" EN SU GESTIÓN

La Unión aboga por un "ente único"
público-privado de promoción del
turismo

Foto: LA UNIÓN
En diez años se podría conseguir por cada euro de inversión en turismo
hasta 4 en el PIB
MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid se ha presentado
oficialmente este miércoles abogando por crear un "ente único" de colaboración
público-privado, "despolitizado" en su gestión y con el impulso al turismo
internacional de la región y de la capital como primer objetivo.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de La Unión, Antonio Gil,
también cabeza visible de la patronal hotelera de Madrid. Desde el Museo Chicote
ha presentado esta nueva entidad, formada por nueve asociaciones del sector
(Empresarios del Hospedaje (AEHCAM), Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), Asociación de Agencias de Viaje (AEMAV), OPC Madrid,
Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), Unión Madrileña de
Agencias de Viaje (UMAV), Confederación del Comercio Especializado (COCEM),
Noche Madrid y La Viña).

La nueva entidad nace "en un nuevo clima de unión entre los subsectores (del
turismo) para impulsar un cambio en la gobernanza de las políticas de turismo
primando un perfil técnico y con una colaboración público-privada que despolitice
la gestión de la toma de decisiones".
Para ello es necesario un "ente único", no una plataforma desde la Comunidad y
otra iniciativa por parte del Ayuntamiento de Madrid. "No se puede tener dos entes
de promoción turística porque los medios son limitados y hay que ir a una
concentración de esfuerzos", ha remarcado Gil. La Unión ya ha enviado sendas
cartas al presidente regional, Ignacio González, y a la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, pidiéndoles una reunión para abodar esta cuestión.

LA CRISIS Y LA "FALTA DE PREVISIÓN"
Respaldado por los representantes de las asociaciones que dan vida a La Unión,
su presidente ha puesto sobre la mesa la caída en el número de turistas,
especialmente visible en los años 2012 y 2013. Ha señalado a la crisis como
culpable pero ha ido a más apuntando a la "falta de previsión a la hoza de avanzar
la situación en Madrid".
"El turismo basado en el ocio nacional y en el de negocio nos ha dejado con la
crisis y sin paraguas para el turismo internacional", ha radiografiado Antonio Gil, a
lo que se vino a unir "la crisis de Iberia y las tasas abusivas aeroportuarias".
Desde La Unión han puesto el acento en la "excesiva dependencia en el
turismo de ocio y de negocio", lo que ha llevado al turismo madrileño a una
"pérdida de cuota de mercado con respecto a las ciudades europeas
competidoras".

"ENCIMA DE UNA MINA DE DIAMANTES"
A pesar de ello, Gil ha asegurado que Madrid y su turismo tiene "un enorme
potencial de crecimiento" porque "queda todo por hacer en el mercado
internacional". "Estamos encima de una mina de diamantes", ha aseverado
después de hacer parada por el patrimonio histórico-cultural, los espectáculos y el
ocio en general, la oferta de compras, las infraestructuras y los recursos hoteleros,
con hasta 60.000 habitaciones. Sin olvbidar "el capital humano, la gran capacidad
de acogida de los madrileños".

Gil ha destacado además que cada euro invertido en turismo tiene un efecto
multiplicador en la economía madrileña. Así, ha expuesto que en el primer año de
apuesta común por el turismo se transformaría el euro de inversión en cuatro en el
PIB mientras que la Administración ingresaría 1,7 euros. También se crearía un
puesto de trabajo con 19.500 euros.
A los diez años de esta apuesta, cada euro de inversión se multiplicaría hasta los
28,8 euros en el PIB, la Administración ingresaría 12,9 euros y se crearía un
puesto de trabajo con 5.000 euros.

AGENCIAS
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1596446

Noticias agencias

Empresarios dicen que unificar
promoción turística multiplicaría
el beneficio
02-04-2014 / 13:20 h EFE
La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid ha advertido hoy de la
necesidad de constituir un ente único para gestionar la promoción internacional de
Madrid, ente que podría hacer que la inversión turística multiplicara por 28 sus
beneficios económicos.
La Unión Empresarial está formada por organizaciones de los diferentes
subsectores turísticos de la Hostelería y el Alojamiento, las Agencias de Viajes, la
Restauración y los Bares, el Turismo de Congresos y OPC, el Ocio Nocturno y el
Comercio de carácter turístico.
Según ha manifestado el presidente de la Unión, Antonio Gil, en una rueda de
prensa, si se creara un ente único para la gestión de la promoción turística
internacional de Madrid, la inversión turística podría llegar a multiplicar por 28 sus
beneficios económicos.
Antonio Gil ha recalcado que Madrid tiene "todo su atractivo turístico por
explotar", ya que se trata de una "mina de diamantes" todavía por descubrir.
Por ello, la organización propone cambiar la gobernanza de las políticas turísticas y
poner en marcha un ente "único y especializado" en la promoción turística
internacional de Madrid, que cuente además con la participación del Ayuntamiento,
la Comunidad de Madrid y los empresarios.
En un estudio de la consultora turística TTA, se apunta que el número de viajeros
internacionales a Madrid ha descendido progresivamente desde 2006, año en que
ocupaba la posición número 17 a escala mundial, cuando en 2011 se encontraba en
la 34.

En la lista de las veinte ciudades europeas más turísticas, desde 2006 a 2011,
Madrid ha retrocedido de la séptima a la duodécima posición, según ese mismo
estudio.
Mientras en Madrid el turismo internacional supone el 49 por ciento, el porcentaje
de visitantes extranjeros en las principales ciudades turísticas de Europa es del 79,3
por ciento, destaca la Unión Empresarial en una nota de prensa.

PRENSA

http://www.abc.es/madrid/20140402/abci-nace-union-empresarial-para201404021258.html
MADRID

Nace la Unión Empresarial para
defender el turismo de Madrid
M. ISABEL SERRANO ABC_MADRID / MADRID

Día 02/04/2014 - 12.58h

Están hoteles, agencias de viaje, restaurantes, ocio nocturno y
comerciantes madrileños

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/03/533d8469e2704ea7348b4578.html
INICIATIVA Empresarial

Nace la Unión por la Promoción Turística de
Madrid

http://www.abc.es/madrid/20140402/abci-nace-union-empresarial-para201404021258.html

MADRID

Nace la Unión Empresarial para
defender el turismo de Madrid
M. ISABEL SERRANO ABC_MADRID / MADRID

Día 02/04/2014 - 12.58h

Están hoteles, agencias de viaje, restaurantes, ocio nocturno y
comerciantes madrileños
ABC

Turistas en la Plaza Mayor de Madrid

Acaba de nacer la Unión por la Promoción Turística de Madrid. La arropan
hoteleros, agencias de viaje, ocio nocturno, hostelería y comerciantes. Sus primeras
dos reivindicaciones: que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se
avengan con ellos para tener un ente único publico-privado en materia de
turismo y, segundo, lograr que Madrid ascienda del puesto 12 de capitales turísticas
europeas en que se encuentra desde 2011.
Las 9 asociaciones que integran esta Unión lo tienen claro: la inversión turística
«debe ser una prioridad», ha dicho Antonio Gil, presidente de la patronal
hotelera de Madrid. Los datos que los empresarios ponen sobre la mesa son
contundentes: por cada euro invertido en lapromoción turística internacional de
Madrid se produciría un retorno de 4 euros el primer año, hasta 11,5 a partir del
quinto y de 28,8 euros en el décimo año.
En cuanto a ingresos y ahorro de costes para la administración, el primer año se
produciría un retorno de 1,7 euros por euro invertido, el quinto 4,2 y el
décimo el retorno se dispararía hasta los 12,9 por euro invertido.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/03/533d8469e2704ea7348b4578.html
INICIATIVA Empresarial

Nace la Unión por la Promoción Turística de
Madrid
EUROPA PRESSMadrid

Actualizado: 03/04/2014 17:55 horas

Diferentes asociaciones de turismo, comercio, restauración, ocio y viajes de la
región han constituido la Unión Empresarial para la Promoción Turística de
Madrid para potenciar este sector ante la caída del número de viajeros en
2013.
"En un momento como el actual de especiales dificultades para la actividad
turística de Madrid, la constitución de La Unión pretende unificar y coordinar las
actuaciones del colectivo empresarial del sector turístico y muy
especialmente agilizar la interlocución con la administración de cara a
consolidar un nuevo modelo de colaboración público/privada y la
'despolitización' de las políticas turísticas", han señalado sus promotores.
La Unión está constituida por la Asociación Empresarial de Hostales y
Pensiones de la Comunidad de Madrid (AEHCAM), la Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid (AEHM), la Asociación Empresarial Madrileña de Agencias
de Viaje (AEMAV), la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración
(AMER), la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM), la
Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La Viña, la
Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid
(Noche Madrid), la Asociación de Empresas de Organización Profesional de
Congresos de Madrid y Centro (OPC) y la Unión Madrileña de Agencias de
Viajes (UMAV).
La Unión empresarial analizará la evolución negativa del turismo en Madrid y la
"necesaria reacción empresarial". Uno de sus objetivos será "agilizar y
optimizar" la interlocución con la administración municipal y regional. Para ello
consideran necesario un Plan de Márketing para la promoción turística
internacional de Madridpotenciando la importancia de su imagen de marca.

MEDIOS ECONÓMICOS

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5673770/04/14/La-Unionaboga-por-un-ente-unico-publicoprivado-de-promocion-del-turismo-ydespolitizado-en-su-gestion.html

La Unión aboga por un "ente único" públicoprivado de promoción del turismo y
"despolitizado" en su gestión

http://www.diariofinanciero.com/2014/04/02/la-industria-turistica-se-une-paraimpulsar-madrid/
Turismo

La industria turística se une para impulsar Madrid
Redacciónel2 abril, 2014/0 comentarios
- See more at: http://www.diariofinanciero.com/2014/04/02/la-industria-turistica-se-une-para-impulsar-madrid/#sthash.brPEBnyc.dpuf

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140402/empresarios-dicenunificar-promocion-2641579.html
MAD-TURISMO INVERSIÓN

Empresarios dicen que unificar promoción turística multiplicaría el
beneficio
02/04/2014 - 13:11Noticias EFE

MEDIOS DIGITALES

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-yfinanzas/empresas/nace-la-union-por-la-promocion-turistica-de-madrid-paracoordinar-las-actuaciones-de-este-colectivoempresarial_hLFQJShlKs2cRSBvPYibr5/
EMPRESAS

Nace la Unión por la Promoción Turística de
Madrid para coordinar las actuaciones de este
colectivo empresarial
lainformacion.com
lunes, 31/03/14 - 14:38

http://madridpress.com/not/170249/nace_la_union_por_la_promocion_turistica
_de_madrid/
PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES DE ESTE COLECTIVO

Nace la Unión por la Promoción Turística de
Madrid

http://www.madridiario.es/economia/turistas-extranjeros/-turismo/unionempresarial-por-la-promocion-turistica-de-ma/410244

El sector turístico se une por la
promoción de Madrid

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/publicidad/unionpor-la-promocion-turistica-ve-las-nuevas-rutas-como-muestra-de-voluntad-decoordinacion-entre-administraciones_B2m9ZvjU98ByFEtP2anzU/
viernes, 04/04/14 - 15:15

Unión por la Promoción Turística ve las nuevas rutas
como muestra de "voluntad de coordinación entre
administraciones"

MEDIOS ESPECIALIZADOS

http://www.hosteltur.com/145420_nace-union-empresarial-promocion-turisticamadrid.html

Marketing de destinos

Nace la Unión Empresarial para la
Promoción Turística de Madrid
Varias asociaciones piden una nueva colaboración público-privada
01 ABRIL, 2014

http://www.nexotur.com/nexotur/organizaciones/turiacutesticas/ellas/umav/a
emav/constituyen/unioacuten/promocioacuten/turiacutestica/madrid/66436/

Organizaciones turísticas, entre ellas UMAV y
AEMAV, constituyen la Unión por la
promoción turística de Madrid
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http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/antonio-gil-aehm-enmadrid-estamos-encima-de-una-mina-de-diamantes-245991.html

Antonio Gil (AEHM): “En Madrid estamos encima de
una mina de diamantes”
Actualizado 4 abril, 2014

http://www.hosteltur.com/145420_nace-union-empresarial-promocion-turisticamadrid.html

Marketing de destinos

Nace la Unión Empresarial para la
Promoción Turística de Madrid
Varias asociaciones piden una nueva colaboración público-privada
01 ABRIL, 2014
Diferentes asociaciones de turismo, comercio, restauración, ocio y viajes han
constituido la Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid para potenciar
este sector ante la caída del número de viajeros en 2013.
"En un momento como el actual de especiales dificultades para la actividad turística de Madrid,
la constitución de La Unión pretende unificar y coordinar las actuaciones del colectivo
empresarial del sector turístico y muy especialmente agilizar la interlocución con la
administración de cara a consolidar un nuevo modelo de colaboración público/privada y
la despolitización de las políticas turísticas", han señalado sus promotores.
La Unión está constituida por las siguientes entidades:
• Asociación Empresarial de Hostales y Pensiones de la Comunidad de Madrid
(AEHCAM)
• Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)
• Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje (AEMAV)
• Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER)
• Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)
• Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid
• Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid
• Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y
Centro
• Unión Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV).

Nace la Unión Empresarial para la Promoción Turística de Madrid
De este modo, la nueva entidad pretende analizar la evolución negativa del turismo en Madrid y
la "necesaria reacción empresarial".

Uno de sus objetivos será "agilizar y optimizar" la interlocución con la administración municipal
y regional. Para ello consideran necesario un Plan de Márketing para la promoción turística
internacional de Madrid potenciando la importancia de su imagen de marca.
La Unión por la promoción turística de Madrid será presentada este miércoles, 2 de abril, a las
11 horas en el Museo Bar Chicote de Madrid.

http://www.nexotur.com/nexotur/organizaciones/turiacutesticas/ellas/umav/aemav/c
onstituyen/unioacuten/promocioacuten/turiacutestica/madrid/66436/

Organizaciones turísticas, entre ellas UMAV y
AEMAV, constituyen la Unión por la
promoción turística de Madrid
Martes, 01/04/2014

La entidad buscará agilizar la interlocución con la administración turística de la Comunidad.

/ Organizaciones empresariales de los diferentes subsectores turísticos
han constituido la Unión por la promoción turística de Madrid. En esta iniciativa,
cuyo objetivo es relanzar el Turismo de la Comunidad, están involucradas la Unión
Madrileña de Agencias de Viajes (UMAV) y la Asociación Empresarial Madrileña de
Agencias de Viajes (AEMAV), entre otras.
NEXOTUR.com

Según explican los impulsores de este proyecto, "en un momento como el actual de
especiales dificultades para actividad turística en Madrid", con la creación de esta
entidad "se pretende unificar y coordinar las actuaciones del colectivo empresarial
del Sector Turístico". Asimismo, se dará especial importancia a la agilización de la
interlocución con la administración de cara a consolidar un nuevo modelo de
colaboración público-privada y la despolitización de las estrategias turísticas.

NOTICIAS DE TURISMO PARA PROFESIONALES

http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/antonio-gil-aehm-enmadrid-estamos-encima-de-una-mina-de-diamantes-245991.html

Antonio Gil (AEHM): “En Madrid
estamos encima de una mina de
diamantes”
Actualizado 4 abril, 2014

Antonio Gil, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera
de Madrid (AEHM), ha afirmado: “Estamos encima de una mina
de diamantes”. El líder de la patronal se refería así esta semana al
“enorme potencial de crecimiento” que tiene el destino madrileño
donde, a su juicio, “queda todo por hacer en el mercado
internacional”.
Gil ha hecho estas declaraciones en la presentación de la
nueva Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, de la que forman parte la
propia AEHM además de la asociación de Empresarios del Hospedaje (AEHCAM), de agencias de
viajes (AEMAV), de empresas de restauración (AMER), OPC Madrid, la Unión Madrileña de
Agencias de Viaje (UMAV), la Confederación del Comercio Especializado (COCEM), Noche
Madrid y La Viña.
El presidente de los hoteleros, que presidirá también La Unión, ha pedido por carta a la
alcaldesa Ana Botella y al presidente regional Ignacio González que se unifique en un solo ente la
labor de promoción turística y ha abogado por que se prime “un perfil técnico” y la “colaboración
público-privada que despolitice la gestión de la toma de decisiones”.
Sobre los motivos por los que Madrid vive una particular crisis turística, Antonio Gil ha señalado
que “el turismo basado en el ocio nacional y en el de negocio nos ha dejado con la crisis y sin
paraguas para el turismo internacional”. Así mismo, ha dado su parte de responsabilidad a “la crisis
de Iberia y las tasas abusivas aeroportuarias”.
El primer objetivo de la recién nacida Unión es recuperar el turismo internacional, a la luz de
queMadrid es la única capital europea en la que el visitante nacional es mayoritario. Según datos
aportados por Gil, la media de turistas extranjeros en las principales ciudades de Europa es del 79%.

http://www.expreso.info/noticias/espana/38875_presentada_la_union_empres
arial_por_la_promocion_turistica_de_madrid

Presentada la Unión Empresarial por la
Promoción Turística de Madrid

http://www.hosteltur.com/146410_cuestionada-promocion-turistica-madrid.html

La cuestionada promoción turística de Madrid
Las empresas urgen a crear una entidad única para la promoción del
sector en la región
05 ABRIL, 2014

http://www.nexotur.com/empresariado/turiacutestico/valora/positivamente/acu
erdo/alcanzado/impulsar/traacutefico/aeacutereo/madrid/66604/

El empresariado turístico valora
positivamente el acuerdo alcanzado para
impulsar el tráfico aéreo en Madrid
Lunes, 07/04/2014

RADIO Y TELEVISIÓN

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-2-02-04-14/2484847/

Informativo de Madrid 2 - 02/04/14
02 abr 2014
Segunda edición de las noticias más destacadas de la Comunidad de Madrid.

http://www.expreso.info/noticias/espana/38875_presentada_la_union_empres
arial_por_la_promocion_turistica_de_madrid

Presentada la Unión Empresarial por la
Promoción Turística de Madrid
En el Museo Bar Chicote de Madrid, se
ha celebrado la rueda de prensa de
presentación oficial de la Unión
Empresarial por la promoción turística de
Madrid,

de la que forman parte las
principales organizaciones de los
diferentes subsectores turísticos de
la Hotelería y el Alojamiento, las
Agencias de Viajes, la Restauración
y los Bares, el Turismo de
Congresos y OPC, el Ocio Nocturno
y el Comercio de carácter turístico.
Como punto de partida del acto de presentación la organización
empresarial hizo balance de la evolución negativa del turismo
internacional en Madrid. En el ranking de las 20 ciudades europeas
más turísticas Madrid ha retrocedido de la 7ª posición que ocupaba en
2006, hasta la posición número 12 en el año 2011.
Asimismo, a escala mundial, Madrid no ha dejado de caer desde el año
2006, en la que ocupaba la posición número 17, hasta la posición
número 34 en 2011.
Para el colectivo empresarial la principal causa de este retroceso ha
estado motivada por la profunda dependencia de la actividad turística
de Madrid respecto del turismo de negocios y el ocio nacional y que a
lo largo de los seis años de la crisis se ha ido deteriorado
progresivamente.
Esta situación no ha podido verse compensada por la recuperación del
turismo internacional, al contrario de lo que ha ocurrido en los destinos

vacacionales de España y esto es así porque la posición de Madrid en
el turismo internacional es claramente secundaria.
En este sentido, si analizamos el ranking de las 20 ciudades más
turísticas de Europa, Madrid es la única ciudad en la que el turismo
nacional representa más del 50% de su actividad turística. Mientras en
Madrid el turismo internacional supone el 49% de la actividad turística,
la media del porcentaje de visitantes extranjeros de las principales
ciudades turísticas Europeas es del 79'3%.o lo que es lo mismo, el
turismo internacional en Madrid está 30 puntos por debajo de sus
competidores europeos.

En relación con todo lo anterior la creación y puesta en marcha de La
Unión Empresarial por la promoción turística de Madrid, pretende
poner de manifiesto el clima de unidad existente entre los diferentes
subsectores turísticos dirigido a coordinar y unificar las actuaciones de
las organizaciones empresariales para facilitar y agilizar su
interlocución con las administraciones con el objetivo prioritario de
potenciar la imagen de marca de Madrid y de impulsar un plan de
marketing para la promoción turística internacional de Madrid.
De forma urgente y prioritaria la puesta en marcha de La
Unión pretende impulsar un importante cambio en la Gobernanza de
las políticas turísticas que potencie el perfil técnico y empresarial en el
proceso de toma de decisiones y establezca un nuevo modelo de
colaboración público/privada capaz de despolitizar la gestión de las
políticas turísticas y muy especialmente a la hora de diseñar las
estrategias y poner en marcha los necesarios planes de promoción y
marketing turístico.
Expreso. Redacción. A.R
EXPRESO | 05/04/2014 |
españa
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Un análisis de Carmen Porras

La cuestionada promoción turística de Madrid
Las empresas urgen a crear una entidad única para la promoción del sector en la
región
05 ABRIL, 2014

Análisis/ La caída del sector turístico en la Comunidad fde Madrid en 2013 disparó todas las
alarmas y se ha convertido en motivo de gran preocupación para responsables políticos y
empresarios, e incluso para los propios trabajadores de la empresa municipal Destino Madrid.
Todos hablan de impulsar un nuevo modelo de gestión, basado en la colaboración públicoprivada. La alcaldesa de la capital de España, Ana Botella, ha hablado esta semana de
"coordinación total" entre las tres administraciones. Pero, buenas intenciones aparte, lo cierto
es que el deseado cambio se hace esperar.
Aunque la Comunidad de Madrid lleva tres meses consecutivos con cifras positivas en la llegada
de turistas extranjeros. Lo cierto es que eldesplome del sector el pasado año puso en cuestión
la política turística e hizo ver la necesidad de buscar un nuevo modelo de gestión, tanto autonómico
como municipal.
Durante meses se han sucedido los llamamientos para exigir un cambio en las políticas turísticas.
Los últimos, esta misma semana, cuando varias asociaciones empresariales del sector han
presentado La Unión, un nuevo lobby con el que pretenden urgir a las administraciones a actuar y a
que se ponga en marcha un "ente único y especializado en la promoción".
Quieren ser partícipes de la decisiones que se tomen sobre una actividad tan importante para
la economía. Han enviado sendas cartas alpresidente regional, Ignacio González, y a la propia
alcaldesa.
Por el momento, no ha habido respuesta oficial, aunque Ana Botella ha reconocido en rueda de
prensa que está "totalmente de acuerdo"con la necesidad de constituir un ente único. Destacó
incluso que las tres administraciones están trabajando para llegar a una“coordinación total”.

El turismo registró un fuerte desplome en 2013 en la Comunidad
de Madrid. Imagen Shutterstock

Antes de esta nueva agrupación, otras organizaciones habían alzado la voz. Exceltur y la patronal
hotelera CEHAT han llegado a proponer el exitoso modelo de Turisme de Barcelona, participado al
50% por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio. Los integrantes de laAsociación Española de
Profesionales del Turismo (AEPT) exponían en uno de sus encuentros la necesidad de recuperar
la competitividadde Madrid. Urgían a planificar una estrategia para promocionar la ciudad, en lugar

de optar por planes de choque. Creen que el gran problema es la falta de posicionamiento de
la marca turística.
A nivel administrativo también, en los últimos meses se han sucedido diferentes planteamientos. Por
un lado, el Gobierno regional se ha propuesto reeditar la Asociación Turística de Madrid, un clúster
creado hace cuatro años para la promoción turística. En diciembre pasado se organizó un evento en
el que 30 nuevas empresas e instituciones firmaron su adhesión.
La alcaldesa de Madrid aprovechó su presencia en el mismo para anunciar que
el Ayuntamiento trabajaba en la creación de un nuevo ente de promoción que se daría a conocer
en Fitur. Pero el día antes de la apertura de esta feria, en el marco del VII Foro Exceltur, corrigió su
anuncio y afirmó que dicha entidad estaría lista para antes de este próximo verano, y ofrecía algún
detalle más, como que tendría que generar ingresos propios.
No obstante, el proyecto no parece aún muy claro. El director de la empresa municipal Madrid
Destino, Timothy Chapman, explicaba hace sólo unos días, ante una pregunta de UPyD, que la
entidad no será nueva para no contravenir la Ley de Racionalización. "La alcaldesa habló de que
Madrid contará con una entidad específica, autónoma, público-privada para dinamizar el
turismo pero no habló de una nueva entidad", sentenció.
Los propios trabajadores de esta empresa han mostrado su malestar y preocupación por la mala
gestión del turismo en la capital de España. A su juicio, se están “dando palos de ciego”. En un
reciente comunicado, el comité de empresa criticaba la ausencia de un proyecto turístico y citaba,
como ejemplo, que las fusiones de entidades municipales que se han producido en los últimos años
evidencian que no existe una estrategia clara.
Ahora han sido los empresarios quienes han tomado la iniciativa. La Unión se propone despolitizar
la gestión del turismo e impulsar un nuevo modelo de gestión público-privada. Es necesario
"impulsar un importante cambio en la gobernanza de las políticas turísticas" señalan. Quieren
participar, junto a los gobiernos regional y municipal, en la gestión del turismo.
Acuerdo
Un ejemplo de esa colaboración es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid Barajas, para reducir la tasas e incentivar e impulsar el tráfico áereo. Un
pacto que La Unión valora positivamente. Su presidente, Antonio Gil, afirma que este acuerdo "debería
ser el punto de partida de una nueva etapa en la gestión de las políticas turísticas, presididas por el
diálogo y la colaboración público-privada, con compromisos tangibles y resultados medibles".

