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NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

Una camarera en una terraza en Benidorm. DAVID REVENGA

Benidorm lidera el ranking
peninsular de ciudades
con más empleos turísticos
La capital de la Costa Blanca genera 14.125 trabajos directos, solo

superada por dos localidades canarias, según los datos de Exceltur
EFE

■ Benidorm ocupa el primer
puesto peninsular en el ránking
de localidades que más empleo
turístico generan, según el barómetro de la rentabilidad de los
destinos turísticos españoles que
ha realizado Exceltur en el período que comprende de enero a diciembre de .
De acuerdo con este informe,
Benidorm tiene . empleos
directos, muy por delante del siguiente destino turístico peninsular, Marbella, con .. A más
distancia se hallan Calviá (.)
y Torremolinos (.).
No obstante, la capital de la
Costa Blanca se sitúa en el tercer
puesto en todo el país, tras los municipios canarios de San Bartolomé de Tirajana, con . empleos, y Adeje, con ..
En cuanto a los ingresos medios por habitación disponible

Las CiFRas

34

Puesto nacional
Benidorm ocupa el puesto
34, un número discreto, en
cuanto a los ingresos medios
por habitación disponible en
la Penínsuna.

6,8

Crecimiento
 La localidad creció un 6,8
por ciento en empleo durante el año pasado, unas cifras
moderadas.

(RevPAR), Benidorm alcanza un
discreto trigésimo cuarto lugar en
todo el territorio nacional, con
, euros.
La media en este apartado asciende a , euros y el destino vacacional con mayor RevPAR es
Ibiza, con , euros.
Según el estudio de Exceltur, 
de los  destinos turísticos vacacionales del litoral aumentaron
sus niveles de ingresos y empleo
turístico durante , «lo que induce un incremento del , en
empleo, con . puestos de
trabajo adicionales», un crecimiento «incluso superior» al contabilizado en .
En el caso de los destinos de la
Comunidad Valenciana, éstos registraron unos crecimientos «más
moderados». Por ejemplo, Benidorm subió un , por ciento en
empleo y un , por ciento en
RevPAR.

