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El sector hotelero de la ciudad 
experimentó en 2015 una ligera 
mejora de sus cifras de negocio y 
ocupación con respecto al año an-
terior. Los datos que maneja el pre-
sidente de la Asociación Empresa-
rial de Hospedaje de A Coruña 
(Hospeco) mejoran las cifras apor-
tadas por Exceltur en su último ba-
rómetro sobre el sector en la ciudad 
y el resto del Estado y confía en que 
la tendencia continúe siendo al al-
za durante este 2016. 

–¿Qué balance hace del 2015 
para el sector hotelero coruñés? 

–Las perspectivas al principio de 
2015 no eran tan optimistas porque 
tampoco había ningún evento de 
gran magnitud pero al final resultó 
ser una segunda parte del año muy 
buena. Tuvo que ver la propia iner-
cia de la recuperación macroeconó-
mica del país.  

–Al margen de la evolución 
económico, ¿qué puede hacer  
el sector para mejorar sus  
resultados? 

–A Coruña tiene una ocupación 
techo próxima al 60%, que es difí-
cil pasar. Nuestra gran baza será ir 
subiendo el precio medio, pero eso 
lo marca la propia demanda. Des-
de Hospeco lo que pedimos a Con-
cello y Diputación es que manten-
gan la actividad con eventos depor-

tivos o congresos que crean, por un 
lado, una riqueza inmediata en los 
hoteles pero también generan ima-
gen de marca para la ciudad. 

–¿Qué tipos de turismo debe 
tentar captar la ciudad? 

–Un filón a explotar está claro 
que es el turismo de congresos, pa-
ra el que tenemos unas infraestruc-
turas óptimas. Quizás falte mejorar 
las conexiones del aeropuerto, pe-
ro tenemos una planta hotelera fan-
tástica y un palacio de Congresos 
en el mar espectacular. Este es un 
segmento en el que fuimos punta de 
lanza y tenemos que volver a serlo. 
Con todo, los congresos ya no son 
lo que eran, ya que han caído mu-
cho en número de asistentes y en el 
gasto medio. Ahora cada congresis-
ta se paga lo suyo mientras que an-
tiguamente estaban más patrocina-
dos. También tendremos que mirar 
al turismo gastronómico, que es un 
motor importante, y al turismo de-
portivo. Las carreras populares han 
sido un éxito para el sector y una fi-
nal de baloncesto de la Copa del 
Rey como la de la semana que vie-
ne nos ha llenado todas las camas 
durante cuatro noches. 

–¿Tienen margen para subir 
los precios sin bajar la ocupa-
ción hotelera? 

–El precio de A Coruña es un pre-
cio bajo para una ciudad como es-
ta. Sí que es cierto que si hay even-
tos especiales, como los deportivos, 

tenemos posibilidad de subir pre-
cios para esas últimas reservas de 
última hora. Cuando hay actividad 
y picos de ocupación, eso ayuda a 
subir los precios medios. 

–Exceltur apunta que los des-
tinos mediterráneos se han bene-
ficiado de la inestabilidad en el 
norte de África. ¿Ha tenido efec-
tos también en A Coruña? 

–Afecta desde el punto de vista 
de que, si el Mediterráneo está lle-
no, un madrileño acostumbrado a 
viajar al Levante a lo mejor decide 
que es mejor opción venirse al nor-
te, a ciudades como A Coruña o Gi-
jón que tienen otras compensacio-
nes como la gastronomía, el paisa-
je. Si el Mediterráneo se llena de-
masiado y se encarece, puede dar-
se este efecto. 

–¿Cuáles son sus perspectivas 
para el próximo 2016? 

–Son bastante buenas pero esta-
mos a la espera de ver lo que ocu-
rre con el nuevo Gobierno central 
y con la situación económica. Te-
nemos varios congresos firmados 
importantes y eso sí que es bueno. 

–¿Está afectando la incerti-
dumbre política al sector? 

–Si, sobre todo a nivel de clien-
te corporativo, del que viene por ne-
gocios. No se están moviendo tan-
to las cosas como sí se movían en 
los últimos seis meses y eso es por 
la situación política. La gente está 
con una mano delante y otra detrás. 
Lo vimos en la ocupación del mes 
de enero, que fue algo peor que la 
de enero del pasado año y no regis-
tró una mejora. 

“Hemos notado menos movimiento de cliente 
corporativo” ■ “La final de Copa de baloncesto 
ha llenado todas las camas por cuatro días”

“Las dudas sobre  
el futuro Gobierno 
están afectando a la 
ocupación hotelera”

Rafael Benito | Presidente de la 
Asociación Empresarial de Hospedaje  
de A Coruña (Hospeco)

El presidente de Hospeco, Rafael Benito. | CARLOS PARDELLAS
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El medio siglo que cumplen los 
Premios Peñarredonda congre-
gó ayer a un centenar de invita-
dos en el Paraninfo de la Univer-
sidade. Fueron galardonados el 
exalcalde Francisco Vázquez; el 
exrector José Luis Meilán Gil; el 
consejero delegado de Abanca 
Francisco Botas; el expresiden-
te de la Federación Española de 
Bancos de Alimentos José Anto-
nio Busto; el vocal del Consejo 
General del Poder Judicial Juan 
Manuel Fernández Martínez; y 
director de Relaciones Institu-
cionales de Coca-Cola el Fer-
nando Amenedo Ferreiro. 

Vázquez, Botas  
y Meilán, entre  
los seis distinguidos 
por el colegio 
Peñarredonda
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