
:: B. S. 
ALICANTE. La rentabilidad del sec-
tor hotelero sigue siendo uno de los 
principales caballos de batalla de los 
empresarios y de la Administración 
autonómica después de varios años 
de bajadas de tarifas para adecuar la 
demanda, que se había visto debili-
tada por la crisis económica y el de-
sempleo en las familias españolas. 
Ayer, el balance de la rentabilidad y 
el empleo en los cien principales des-

tinos urbanos y vacacionales de Es-
paña, elaborado por el ‘lobby’ turís-
tico Exceltur, pone de relieve que la 
mejora de los ingresos por habitación 
disponible (Revpar en terminología 
inglesa) de los hoteles de buena par-
te de la Costa del Sol (destinos pun-
teros como Estepona, Fuengirola y 
Marbella, duplican o más el índice 
que registran los establecimientos 
de Benidorm.  

Así, frente a un repunte del 25% 

en Estepona, del 21% en Fuengiro-
la o del 19% en Marbella, en el caso 
de la planta de Benidorm solo se re-
gistra un avance del 11,5%. En los 
últimos meses, la patronal Hosbec 
y su presidente Antoni Mayor vie-
nen incidiendo en la necesidad de 
incrementar esos ingresos para ha-
cer el negocio competitivo y mejo-
rar la cuenta de resultados, pues no 
todo reside en llenar por llenar los 
hoteles, salvo en el caso de la tem-
porada baja con el Imserso, que es 
otro tipo de mercado. 

El secretario autonómico de Tu-
risme, Francesc Colomer, también 
apunta en esa dirección en todas sus 
intervenciones públicas, incluidas 
las de la feria internacional Fitur. Uno 

de los ejes de su actuación se basa en 
mejorar la rentabilidad a partir de au-
mentar los ingresos por habitación 
disponible. Una de sus propuestas es 
la del turismo LGTB o de la población 
gay, ya que, según Turisme, tiene ma-
yor poder adquisitivo que la media. 

Seguridad y trileros 
El delegado del Gobierno en la Co-
munitat Valenciana, Juan Carlos Mo-
ragues, dijo ayer en Benidorm que 
uno de sus atractivos desde el pun-
to de vista turístico es la seguridad. 
Moragues aseguró que se informa-
rá a los turistas de que el ‘trile’ es un 
juego ilegal y que va a incidir en la 
lucha contra el alquiler de aparta-
mentos ilegales.

La mejora de la rentabilidad hotelera en 
la Costa del Sol duplica la de Benidorm

Francesc Colomer  
sigue incidiendo en la 
necesidad de elevar los 
ingresos por habitación y 
por ello quiere fomentar 
el turismo LGTB

11/02/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 2.447
 1.484
 4.452

Categoría:
Edición:
Página:

Comunidad Valenciana
Alicante
12

AREA (cm2): 219,3 OCUPACIÓN: 21% V.PUB.: 609 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter



