
Exceltur sitúa a la Costa
Blanca como el destino
quemás creció entre
los españoles, al subir
un 9,4%, aunque alerta
de unamenor demanda
doméstica para 2012

:: Z. GUILLÉN

ALICANTE. La industria turística
de la Costa Blanca resiste a la crisis
y se convirtió el pasado año enuno
de los pocos sectores que arrojó ci-
fras positivas en el tejido económi-
co de la provincia. Así lo refrenda-
ron las estadísticas oficiales y las
propias valoraciones de los repre-
sentantes patronales. Y todo apun-
ta a que repetirá ese liderazgo en el
presente ejercicio, a pesar de la in-
certidumbre que genera la crisis. El
último informede perspectivas del
‘lobby’ Exceltur, resalta quemás de
lamitad de los empresarios turísti-
cos de laComunitatValencianapre-
vé aumentar las ventas.
La citada encuesta refleja que se

mantiene el optimismo de cara a
2012, en concreto un 53,2% de los
profesionales consultados augura
una evolución al alza, aunque tam-
bién es cierto que aquellos que es-
peran un incremento paralelo de
los beneficios son bastantesmenos
–42,6%–. Y es que una cosa es lle-
nar las habitaciones y otra alcanzar
la rentabilidad, ya que las empre-
sas han mermado sus estrechos
márgenes y enmuchos casos han
entrado en resultados negativos.
Aúnasí, loshoteleros alicantinos,

al igual que el resto de los depen-
dientesde lademandaextranjerade
‘sol yplaya’, seguirán favoreciéndo-
se de su valor seguro en elMedite-
rráneo, frente a la inestabilidad en
elNorte deÁfrica.Algo queya que-
dó constatado a lo largo de 2011.De
hecho los establecimientosvacacio-
nales cerraron conelmejor balance
de los últimos años, gracias a nota-
bles subidas generalizadas. Los bri-
tánicos confirmarondenuevo su fi-
delidad, –pese a su perfil ‘paqueti-
zado’ y conunmenorgastomedio–,
a la vez que se constatóun impulso
de los turistas rusos y nórdicos –de
mayor capacidad–.

El gasto del cliente nacional
Pero serán los clientes españoles
quienes enverdad se encargarán de
marcar el resultado definitivo. Y
ahí aparecenmás sombras, ya que
el consumo del cliente nacional se
contrae aúnmás,muy condiciona-
do por la pérdida de poder adquisi-
tivo de las familias españolas.
Y es que ya el pasado año la gran

mayoría de indicadores de la de-
manda de los españoles, que supo-
nen la mitad del consumo turísti-
co del país, se sitúa en caídas cerca-
nas al 2%, intensificándose en el
cuarto trimestre.De ahí que se acre-
cienten las dudas sobre cómo se
comportará el próximo verano el

mercadodoméstico, que resulta de-
terminante para la temporada alta.
El balance empresarial presen-

tado ayer por Exceltur, que agrupa
a las principales compañías turísti-
cas españolas, sitúa a la Costa Blan-
ca como el destino quemás creció
en 2011 entre los españoles, conun
repunte del 9,4%, seguida de laCos-
ta deValencia (+9,2%) y Costa Luz
de Huelva (+6,4%).

Sin duda, un dato importante a
tener en cuenta ante la que se ave-
cina en la próxima campaña esti-
val, en función de los efectos deri-
vados de la mayor contracción del
consumo turístico en las familias.
Así que se da por seguro que los

hoteleros alicantinos tendrán que
continuarhaciendounesfuerzono-
table en el ajuste de los precios para
poder mantener un buen nivel de

ocupación en julio, agosto y sep-
tiembre. No queda otra opción.
En cuanto a los extranjeros,más

allá de los británicos, las mejores
noticias por mercados para 2012
provendrán, precisamente, del área
del Este, con los rusos a la cabeza.
Además, los ingresos de alemanes
y holandeses podránmantenerse.
Desde Exceltur anticipa que en su
conjunto el PIB turístico español

crecerá este año un 0,2% gracias al
trasvase de turistas desde elMedi-
terráneooriental, de formaqueeste
indicador se sitúe en niveles simi-
lares a 2011, que cerró con un cre-
cimiento del 2,6 %.
El presidente de esta alianza em-

presarial, Sebastián Escarrer, apro-
vechó ayer la presentación del in-
forme enMadrid para instar al pre-
sidente del Gobierno,MarianoRa-
joy, a «liderar» y poner enmarcha
cuanto antes el Plan Integral deTu-
rismo prometido en su discurso de
investidura para conseguir que el
sector sea elmotor de recuperación
económica deEspaña. Escarrer sub-
rayó que así se lo pedirá hoy, du-
rante la celebración delVI Foro de
Liderazgo Turístico de Exceltur.

Más de lamitad de los empresarios
turísticos prevé elevar las ventas

Recreación virtual de la fachada y el espacio interior del ‘stand’ que el Patronato Provincial de Turismo instalará en Fitur. :: C. M. A.

:: C. M. A.

ALICANTE. LaCosta Blanca asis-
tirá a la trigésimosegundaFeria In-
ternacional de Turismo (Fitur) de
Madrid con un nuevo formato de
espacio expositor que aunará toda
laofertade laprovinciaporbloques
temáticos dedicados al litoral ali-
cantino, la naturaleza, la cultura y
la gastronomía de la provincia.
También como novedad en

2012, losmunicipios deAlicante ,
Elche, Torrevieja, Dénia y Calpe

dispondrán de unmostrador indi-
vidualizado bajo el paraguas de la
Costa Blanca, cuyo espacio se ha
reducido en esta ediciónmás del
50% con respecto al año anterior.
La presidenta del organismo au-

tónomoy de laDiputación deAli-
cante , Luisa Pastor, presentó ayer
el programa de actividades que se
desarrollará durante el certamen,
acompañada por el diputado pro-
vincial deTurismo, JoaquínAlba-
ladejo.

La trigésimo segunda edición
de Fitur empezarámañana y esta-
rá abierta hasta el próximodomin-
go, día 22. Entre las presentacio-
nes que acogerá el ‘stand’ de laCos-
ta Blanca destaca el nuevo vídeo
promocional del Patronato deTu-
rismoque, conel lema ‘CostaBlan-
ca, vive tus sueños’, integra toda
la oferta turística de la provincia.
LaOrquesta del Conservatorio

Superior deMúsicaOscar Esplá de
Alicante ha sido la encargada de

grabar lamúsica original, compues-
ta por Luis Ivars. También se di-
fundirá una publicación sobre iti-
nerarios hídricos, así como la ofer-
ta cultural de la Diputación.
Este año, por primera vez, se

presentará «la oferta de la provin-
cia como una marca unida en la
que tendrán representación todos
nuestros destinos turísticos», afir-
mó Pastor. Todos los municipios
podrán distribuir y exponer su
oferta turística en los cuatromos-
tradores temáticos ‘Mar’, ‘Natura-
leza’, ‘Cultura’ y ‘Gastronomía’.
Albaladejo la creación de una lí-

nea de subvención de 600 euros
para todos aquellosmunicipios ad-
heridos al Patronato que quieran
desplazarse aMadrid.

La provincia acude a Fitur con un único
‘stand’ dividido en bloques temáticos
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