La repercusión económica de Ilici Elx 2006 en la ciudad

Una estrategia para posicionar la ciudad

Ilici Elx 2006 es una ocasión única no sólo para descubrir tres tesoros, como rezaba su publicidad, sino también
para dar un salto cualitativo en la promoción de la ciudad y posicionarla como un destino turístico de interés
cultural de primer orden. El préstamo de la Dama de Elche ha sido el impulso perfecto para poner en marcha
el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) el pasado 18 de mayo.

Este proyecto continúa con la línea marcada por el Plan Estratégico de Futurelx: conformar una oferta turística
relevante a nivel cultural. Así, se configura un sólido conjunto de atractivos: dos Patrimonios de la Humanidad,
el Palmeral y el Misteri, y el MAHE, con la Dama como protagonista durante su período inicial.

La importante inversión realizada en el MAHE y el regreso, aunque sólo sea temporal, de la Dama tiene como
precedentes los esfuerzos económicos que la ciudad hizo con los museos del Palmeral y de la Festa, así como
un mismo objetivo: rentabilizar el patrimonio histórico.
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Impacto económico

La presencia de la Dama de Elche en la ciudad está teniendo un efecto positivo en algunos sectores económicos,
sobre todo en los relacionados con la restauración. Según los datos ofrecidos por la Asociación de Empresas
Turísticas de Elche (AETE), los restaurantes, cafeterías y operadores turísticos han visto incrementado su
volumen de negocio entre un 10% y un 15% desde el comienzo de Ilici Elx 2006.

En cuanto a los hoteles, la ocupación ha bajado dos puntos en mayo respecto al mismo mes de 2005, aunque
aún es pronto para valorar el impacto turístico del evento. El descenso de la ocupación hotelera se debe, en
parte, a que la oferta ha aumentado desde 2005, pasando de 780 a 1300 plazas hoteleras en tan sólo un año.
Para promocionar las estancias de fin de semana durante la presencia de la Dama en Elche, la AETE ha
lanzado ofertas especiales en algunos de los hoteles de la asociación.

Algunas actividades culturales y musicales organizadas en torno a la estancia de la Dama -como el concierto
de Shakira, uno de los tres puntos de la gira en España de la cantante colombiana- sí están teniendo una
importante repercusión en el sector hotelero de la ciudad, que puede colgar en ese fin de semana el cartel
de completo.

Las visitas a la ciudad se están produciendo desde ciudades de los alrededores, con lo que no hay pernoctaciones,
pero sí gasto en restaurantes y cafeterías. También se observa una gran presencia de grupos que tienen su
alojamiento en ciudades cercanas como Alicante o Benidorm, que acuden a la ciudad en modalidad de
excursión.
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Promoción y visitas a la ciudad

Ilici Elx 2006 en ferias de turismo nacionales

El Ajuntament d'Elx estuvo presente en las ferias de turismo de Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en Fitur
(la feria española más importante del sector, celebrada en Madrid), donde se llevó a cabo una amplia promoción
del proyecto Ilici Elx 2006 dirigida a medios especializados y al público general. Estos certámenes son una
valiosa plataforma para la promoción de destinos.

Una ciudad en el punto de mira de los medios de comunicación
Para llevar a cabo la estrategia de imagen y posicionamiento para la ciudad, el papel de los medios de
comunicación es decisivo, ya que Elche, como todas las ciudades, entra en competencia con otros destinos
del mercado turístico y es primordial darla a conocer. Desde la AETE, se incide en que la venida de la Dama
tiene una repercusión mediática muy importante y difícil de valorar económicamente. Gracias a este hecho
histórico, la ciudad se convierte en un reclamo informativo que, desde el punto de vista turístico, es impagable.

Durante el pasado congreso internacional Citymarketing Elche 2006, celebrado del 24 al 26 de mayo, el profesor
de Marketing de la Universidad del Trabajo de Uruguay, Jacobo Malowany habló del potencial de Elche en el
marco turístico: "Se trata de una ciudad hermosa que reconoce su pasado, se está reconvirtiendo y encontró
su estrella en el entorno de la Dama".
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El número de personas que visita la ciudad va en aumento

Aunque la mayoría de los visitantes de la exposición son ilicitanos, Ilici Elx 2006 actúa como un foco de atracción
turístico, ya que se observa una presencia elevada de personas de otros puntos de la provincia, así como de
otras vecinas, como Murcia, Almería y Albacete. También va en aumento la presencia de visitantes extranjeros.

En 26 días, el MAHE ha registrado 70.000 visitantes

El Alcalde de Elche, Diego Maciá, puntualizó que el MAHE está despertando un gran interés entre los ilicitanos
que, tras ver la Dama, deciden volver para visitar con más detenimiento las instalaciones del museo. Han sido
70.000 personas las que han pasado por las instalaciones museísticas en menos de un mes (sólo 26 días).

La atracción del MAHE y de la Dama ha repercutido también en el incremento de las visitas a otros recursos
de la ciudad como la basílica de Santa María, el Parque Municipal, el Museo de la Festa, la Calahorra y los
Baños Árabes.
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Colaboración de asociaciones de Elche

Las diferentes asociaciones empresariales de la ciudad también se han volcado en la promoción de Ilici Elx
2006 con iniciativas ingeniosas aplicadas al sector en el que cada una de ellas opera.

La Asociación de Industriales del Calzado de Elche (AICE) contribuye a la difusión de la exposición a través
de un folleto publicitario que se inserta en cada caja de zapatos que Elche exporta a toda España y a otros
150 países. La patronal estima que durante la campaña se repartirán más de 5 millones de estas etiquetas,
que promocionarán Ilici Elx 2006 en el mercado nacional e internacional.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes de Elche ofrece su apoyo identificando los establecimientos
asociados con banderolas decoradas con la Dama, obra de la pintora ilicitana Pepa Ferrández. La asociación
también está distribuyendo 30.000 abanicos en los comercios de sus socios con este mismo dibujo.

La promoción turística de Elche pasa también por medidas intangibles y que tienen que ver
directamente con el turismo.
Tanto desde el Ajuntament d'Elx como desde la Asociación de Comerciantes se está haciendo fuerza para
mantener la actividad comercial y hostelera durante los meses de verano, que se reduce sobre todo en agosto.
Para mantener activo este sector y fomentar la atracción de visitantes, los comercios reciben apoyo municipal
a través de la programación de incentivos turísticos y culturales, como actividades teatrales y cinematográficas.

Además, los integrantes del grupo de locales de ocio de la Asociación de Comerciantes han presentado una
guía de ocio donde quedan recogidos los cafés, restaurantes y bares de copas que se mantienen abiertos en
la ciudad. Se van a repartir 30.000 ejemplares, en las oficinas de turismo y los hoteles.
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Patrocinadores y colaboradores. Presupuesto.

Empresas de calzado, de construcción, entidades financieras, aseguradoras... Un total de 25 empresas han
dado al Ajuntament d'Elx su respaldo para esta iniciativa, sufragando parte de los costes de las actividades
que se han organizado en torno a la presencia de la Dama, aportaciones que alcanzan los 2,4 millones de
euros.

Las exposiciones albergadas en las diferentes sedes cuentan con financiación a través de patrocinadores,
como Bancaja, CAM, Fundación Cajamurcia, Ecisa o Estructuras Costa Blanca.

Pero no todo el apoyo ha llegado a través del patrocinio. Las ayudas han llegado a diferentes ámbitos del
evento, ya que MAPFRE, por ejemplo, ha colaborado asumiendo los costes del seguro de traslado del busto
ibero a la ciudad, valorado en 30.000 euros aproximadamente.

Las empresas municipales y mixtas también se han implicado en la causa, con diversas aportaciones económicas:

Empresa

Aportación €

Intesa

60.000

Aigües d'Elx

60.000

Pimesa

120.000

Presupuesto Ilici Elx 2006
El presupuesto del proyecto Ilici Elx 2006 es de 3 millones de euros, que se destinan de forma proporcional
a las exposiciones temporales, los conciertos y actos culturales programados, así como a la promoción del
evento.

Presupuesto total: 3 millones de euros
Patrocinadores e iniciativas privadas 2,4 mill. €
Ajuntament d'Elx 300.000 €
Institut Municipal de Cultura 300.000 €
Generalitat Valenciana 24.000 €

