
A. Recio MÁLAGA

Fuengirola fue la localidad ma-
lagueña en la que más se incre-
mentó el empleo turístico el año
pasado respecto a 2015. Lo hizo
en un 14,4%, seis puntos más
que la media nacional y la quin-
ta localidad vacacional españo-
la con mayor empuje. A poca dis-
tancia le siguió Estepona, con un
crecimiento del empleo del

11,2%, según los datos del Baró-
metro de la Rentabilidad de los
Destinos Turísticos Españoles
realizado por la Alianza para la
excelencia turística (Exceltur)
que fue hecho público ayer.

En el resto de destinos conside-
rados vacacionales hubo tam-
bién aumentos de empleo, aun-
que en estos casos por debajo de
la media nacional, establecida en
el conjunto del año en un 8,5%.
El empleo creció un 7,8% en Be-
nalmádena, un 6,7% en Torre-
molinos y un 6,6% en Marbella.
No obstante, en volumen de tra-
bajadores, es la localidad marbe-
llí la que más tuvo el año pasado
con 11.715 empleados –la cuarta

de los destinos costeros españo-
les–, mientras que Torremolinos
sumó 6.765, Benalmádena
4.693, Fuengirola 4.647 y Este-
pona 3.297. En los destinos ur-
banos, Málaga capital elevó su
empleo un 10,8% –casi el doble
que la media nacional– con
7.192 trabajadores.

Este estudio analiza la rentabi-
lidad de la industria hotelera to-
mando como base los ingresos
medios por habitación disponi-
ble, lo que se conoce en el sector
como RevPar. En los destinos va-
cacionales españoles, Marbella es
el tercero con mayor ingreso
(101,2 euros) y un crecimiento
del 11,4% en el conjunto del año.
En Benalmádena los ingresos su-
bieron un 19,5%, en Estepona un
12,8%, en Torremolinos un 8,7%
y en Fuengirola un 2,1%. En el ca-
so de la capital, el RevPar es de
61,8 euros, el sexto mayor de Es-
paña, con un aumento del 12,4%.

Fuengirola y Estepona lideraron el año
pasado el crecimiento del empleo hotelero
El ingresoporhabitación

disponiblecrecióun19%

enBenalmádena

oun12%enMálaga

JAVIER ALBIÑANA

Varios turistas en la recepción de un hotel en Málaga capital.
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