GRAN TURISMO
Gran Turismo es un libro que pone al descubierto las verdades de
un sector todavía poco conocido por la gente y del que aún no se
aprovechan todas sus posibilidades, en especial las de generar
riqueza y empleo en momentos de crisis como el actual.
Su
autor,
Raimon
Martínez
Fraile,
sostiene
que
incomprensiblemente la mayor parte de los gurús de la economía
obvian siempre el Turismo entre los grandes sectores de
crecimiento y de desarrollo económico, cuando las cifras que
aporta esta industria son superiores a las de cualquier otra, incluso
a las de aquellas que son consideradas puntas de lanza del
desarrollo y el crecimiento económico.
Martínez Fraile, revela una realidad que conoce a fondo gracias a
su dilatada experiencia y con un espíritu crítico y lejos de
complacer a todo el mundo expone una serie de datos, entre los
que conviene tener en cuenta que:

Mitos y verdades de uno
de los motores de la
Economía en un polémico
libro sobre la principal
industria española

►España ingresa por Turismo el doble de lo que ingresa Irán por la venta de
petróleo.
►A pesar de que algunas voces proclaman la baja calidad del Turismo que nos
visita, somos el segundo país después de EEUU en el que los turistas gastan
más por día.
►Con muy pocas excepciones, los hoteles no son un producto turístico, por lo
tanto no pueden ser el motor de esta industria.
►En general el Turismo está gestionado por políticos y burócratas que no
conocen los detalles del sector y los recursos destinados a su promoción
terminan convirtiéndose en gastos en lugar de inversiones.
►FITUR se ha convertido en el paradigma de la Feria de las Vanidades donde
apenas se hace negocio, pero lo importante es figurar.
►El Turismo no es una ciencia, es un oficio y como tal no requiere de facultad
universitaria sino de buenas escuelas de formación profesional.

Gran Turismo, un libro directo y claro que se convertirá en una herramienta de
reflexión necesaria para todo el sector turístico.
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