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AUTORA: ÁNGELA GONZÁLEZ LÓPEZ 

 

TÍTULO: La industria turística en España 

NIVEL: B1.2           DESTREZA: Escuchar    DURACIÓN: 50 MINUTOS 

 

ASPECTOS TRANSVERSALES: Arte, cultura y economía. Reconozco lugares de 

interés turístico y cultural en España de los que se ha hablado previamente en clase, y 

amplío mis conocimientos sobre el turismo como uno de los motores de la economía 

española.  

 

TRABAJO INDIVIDUAL: X        EN PAREJAS:        EN GRUPO: 

 

Descriptor y subdescriptor del epel:   Comprendo las cuestiones esenciales de un 

discurso técnico, siempre que el tema me sea conocido. Como en este caso la clase 

está preparada para HAK y HLW, el aspecto económico del turismo es de especial 

interés.  

 

 

 

Ve y escucha el siguiente vídeo de Exceltour:  

https://www.youtube.com/watch?v=Woi03USD8UM 
Une la palabra o expresión en español con su equivalente en alemán. Además, 

especifica su categoría gramatical y su género.  

a) Responsable                                                    
b) Ambición 
c) Autocomplacencia 
d) Competitivo 
e) Industria turística 
f) Bienestar social  
g) Competencia creciente 
h) Anticiparse 
i) Prioridad política 
j) Intereses públicos y privados 
k) Generar sinergias 
l) Consumidor 

 

       1) Politische Priorität 
       2) Zunehmende Konkurrenz 
       3) Wohlfahrt 
       4)  Verantwortungsvoll 
       5) Verbraucher 
       6) Ehrgeiz 
       7) Selbstgefälligkeit 
       8) vorwegnehmen 
       9) Synergie erzeugen 
       10) Touristische Industrie 
       11) Konkurrenzfähig 
       12) Öffentliche und private Belange 
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Ahora que ya se han aclarado algunas de las expresiones más difíciles del texto, 

puedes leerlo a la vez que lo escuchas y ves de nuevo: 

 

Soy un país orgulloso. El orgullo de saber de dónde vengo, y lo que he ofrecido por el 

camino a los que me han querido visitar y disfrutar. 

Soy un país afortunado. La fortuna de que el Sol se acuerde siempre de mí, e ilumine 

todos mis atractivos naturales y culturales. 

Pero sobre todo soy un país responsable y con ambición. Un país que no se conforma 

porque sabe que no puede conformarse, y que si mira al pasado, es solo para preparar el 

futuro. Un futuro del que dependen muchos trabajadores y empresas, y que es el 

principal soporte de mi economía y de mi imagen en el exterior.  

Un futuro que no se logra desde la autocomplacencia. Se consigue dando lo mucho que 

exige un escenario cada día más global y competitivo. Afrontando todos los retos que la 

industria turística tiene por delante, de diferenciarme y ponerme como nunca en valor 

para poder seguir siendo ese gran motor que asegure el bienestar social y económico. 

Hoy necesito responder a una competencia creciente con algo más que ilusión. 

Necesito anticiparme y reinventar mis experiencias, mis destinos, e innovar con mis 

modelos de negocio para satisfacer y retener al turista. Hoy tengo que ser más que 

nunca una prioridad política, que facilite e impulse mi evolución competitiva. Hoy 

tengo que ser más capaz de unir los intereses públicos y privados entre sí con un solo 

fin: generar sinergias y una mayor eficiencia por el bien de todos.  

Pero sobre todo, hoy tengo que adaptarme a un nuevo consumidor con un mundo 

infinito de información y alternativas. Alguien que busca experiencias nuevas, además 

del concepto de sol y playa. Y que escucha las recomendaciones de los demás, 

encontrando en su opinión objetiva la mejor razón para venir, o no venir a conocerme. 

Son muchos los retos a los que tengo que seguir respondiendo, pero al menos los 

afronto con la certeza de que hay algo en lo que nadie puede competir conmigo: y ese 

algo son las personas, las que trabajáis por y para mí, orgullosas de formar parte de la 

familia turística, y de compartirme con los demás. Y por supuesto, todos los españoles, 

que han hecho de la hospitalidad algo más que una bandera que nos distingue de cara al 

exterior. Soy mucho más que un destino turístico. Soy un país que aspira a mejorar su 

destino.  

 

 


