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El Barómetro de la Rentabilidad
y el Empleo de los Destinos Turís-
ticos Españoles 2015, elaborado
por la asociación Exceltur, seña-
la que el empleo relacionado con
el sector del turismo en Tarifa
creció un 12% con respecto al
año anterior. La tasa de varia-
ción interanual (2014-2015) es
tan significativa que ese 12% co-
loca a Tarifa como el quinto des-
tino vacacional, entre los 50 es-
tudiados, que mayor crecimiento
experimentó en el último año.
Por delante del municipio solo se
sitúan Isla Cristina, San Josep de
sa Talaia (Baleares), Conil de la
Frontera y La Oliva (Fuerteven-
tura).

Esta subida, junto con la expe-
rimentada en los ingresos por ha-
bitación disponible, cifrada en
un 10,7%, colocan a la ciudad en-
tre los nueve destinos vacaciones
andaluces que mayor crecimien-
to experimentaron en 2015. Isla
Cristina lidera este grupo, en el
que se encuentran, en orden de
crecimiento, Estepona, Fuengi-
roal, Marbella, Benalmádena,
Puerto de Santa maría, Tarifa,
Conil de la Frontera y Chiclana
de la Frontera.

El informe señala que el núme-
ro de personas empleadas en el

sector turístico tarifeño en el año
2015 fue de 1.196, considerando
en este dato final a los afiliados a
la Seguridad Social en ramas tu-
rísticas, esto es, hostelería, agen-
cias de viajes, transorte, ocio y
cutlura; además del sector del co-
mercio minorista, que también es
incluido en esta estadística por
su relevancia en el gasto en des-
tino de los turistas.

El barómetro de la rentabili-
dad de los destinos turísticos
también se detiene en otros as-
pectos como el ingreso medio por
habitación disponible, referido
en este caso a hoteles. El munici-
pio de Tarifa recibe, según Excel-

tur, un ingreso medio por habita-
ción disponible de 49,6 euros, al-
go por debajo de la media del res-
to de los destinos vacacionales
españoles, situado en 62,3 euros.
Pese a ello, estos ingresos tam-
bién registraron un crecimiento
respecto al año anterior del
10,7%, por encima de la media

nacional: 8,7%. El ingreso de ca-
si 50 euros de media por habita-
ción disponible sería más alto si
no fuese por la baja ocupación -li-
gada a la estacionalidad- de los
establecimientos hoteleros del
municipio.

Aunque las habitaciones dis-
ponibles se están vendiendo a
108, 30 euros de media, al regis-
trar una ocupación del 46%, es-
tos ingresos descienden hasta los
49,6 euros por habitación antes
mencionados. El municipio de
Tarifa aún está lejos de alcanzar
el promedio de ocupación en los
destinos vacacionales, fijado en
un 75, 9%.

Tarifa es el quinto destino turístico
español que más creció en empleo
● El último informe
de Exceltur señala
que 1.196 personas
tuvieron un trabajo
ligado al turismo

ANDRÉS CARRASCO

Una imagen de una familia de turismo en Tarifa.

◗ TARIFA

Las habitaciones se
venden a 108,3 euros
pero el ingreso baja por
la alta estacionalidad
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