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S. SAMPEDRO / Alicante

La capital turística de la Costa
Blanca esquivará este año la pér-
dida de la coyuntura favorable
que elevó las cifras turísticas es-
pañolas de 2011 a cifras de pre-
crisis y logrará mejorar las ven-
tas del mercado británico «al me-
nos» un 13% entre los meses de
abril y agosto. Un estudio encar-
gado por la patronal hotelera de
la ciudad (Hosbec) y que analiza
la situación de venta real del pa-
quetes de Reino Unido, el Leisu-
re Travel Monitor, indica que la
ciudad será una excepción este
año en España, al mejorar su re-
gistro de ventas prácticamente
en la misma proporción que sus
principales competidores caen.

Así, el informe especifica que
la Costa Brava ha vendido un
14% menos que el año pasado,
las reservas en Costa del Sol dis-
minuyen 12 puntos y en Costa
Dorada nueve. La media nacional
es un aumento del 3%, mientras
que algunos de los principales
competidores internacionales del

sol y playa alicantino (como Tur-
quía o Egipto) se desplomarán
entre 13 y 20 puntos. En números
redondos, y según se recoge en el
estudio, Benidorm llega a la Feria
Internacional de Turismo de Ma-
drid (Fitur) con 50.000 paquetes
turísticos vendidos para la tem-
porada alta, cuando el año pasa-
do por estas mismas fechas las
cifra apenas rozaba los 43.000.

La gerente de Hosbec, Nuria
Montes, explicó a EL MUNDO
que Benidorm espera mejorar los
registros de 2011 (que fueron los
mejores de los últimos cuatro
años) y que «todavía queda mar-
gen para aumentar las ventas de
paquetes turísticos» durante los

próximos meses, a pesar de que
la temporada fuerte de reservas
es enero. Destacó la fortaleza de
la ciudad como destino vacacio-
nal «todo el año» y aseguró que
«la relación calidad–precio de Be-
nidorm ha conseguido recuperar
parte del turismo que se había
desviado a otros países durante
los últimos años». En esta coyun-
tura también ha intervenido la
nueva tasa aeroportuaria británi-
ca, que grava el número de horas
de vuelo y que ha perjudicado
mucho a destinos como Caribe.

Las previsiones
de la patronal coin-
ciden con lo que el
lobby turístico Ex-
celtur ha publicado
en sus últimos estu-
dios: que la rentabi-
lidad de Benidorm
va en aumento y
que, en contra de la
tendencia de los úl-
timos años, el mo-
delo de contrata-
ción de los paquetes
turísticos aumenta-
rá su importancia
durante los próxi-
mos años. El motivo
son las numerosas
crisis turísticas que
han minado la con-
fianza de los consu-
midores, que recu-
rren cada vez más a
los grandes opera-
dores para contra-
tar las vacaciones
fuera de su país.

La presidenta de
la Asociación Pro-
vincial de Hoteles
de Alicante (APHA),
Cristina Rodes, indi-

có que los hoteles de la provincia
acuden a Fitur con la intención
de «repetir los registros turísticos
de 2011». Con respecto a Alican-
te ciudad, Rodes reiteró que «la
falta de incentivos lastrará esta
temporada», y exigió «un mayor
esfuerzo» a todas las administra-
ciones para conseguir posicionar
la capital dentro del mapa de
principales destinos urbanos del
país. Con respecto a la rentabili-
dad hotelera, Rodes afirmó que
este año «se ha mantenido», y
que no espera elevarse en 2012.

El turismo británico
vuelve a dispararse
en Benidorm con un
13% más de reservas
Los hoteles ya han contratado 50.000 paquetes
para este verano, según un estudio de Hosbec

Una fondo del
Silicon compra
firma cerámica
Cretaprint

V. N. / B. R.

Los ecos del sector cerámico
han llegado al epicentro
dial de las industrias
tecnología: Silicon V
California (EEUU). Allí
sede Electronics For
(EFI), un grupo de capital
teamericano que, tras
negociación, acaba de
adquisición del 100% de
presa de maquinaria cerámica
Cretaprint, con sede
massora. La operación
praventa, la primera que
EFI en España, se cerró
ma oficial el pasado 11
ro y ha superado los 30
nes de euros, según ha
conocer este periódico

Con la compra de Cretaprint,
EFI entra por la puerta
en el sector cerámico español
prosigue con su apuesta
diversificación, que pasa
adquisición de empresas
plena vorágine expansiva
do de entrada triunfal
cios en todo el mundo

Electronics For Imaging,
cotiza en el Nasdaq se
en el sector cerámico con
rantía de ser un grupo
es líder mundial en innovación
de impresión digital orientada
al cliente. Cretaprint
con una plantilla de 120
nas, cerró el ejercicio
una facturación de 37
de euros.

Cola de extranjeros en El Altet. / ERNESTO CAPARRÓS

La patronal de
Alicante reitera que
la falta de incentivos
lastra sus previsiones
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