
Un informe del ‘lobby’
Exceltur la sitúa por
delante de Tenerife,
Palma, San Sebastián, Las
Palmas o Barcelona, con
un repunte del 14%,más
del doble que el segundo

:: BERNAT SIRVENT/E. P.

ALICANTE. Enunmomento en el
que numerosas voces del sector tu-
rístico de laCosta Blanca, entre ellas
la del presidente de la patronal ho-
telera de BenidormHosbec,Antoni
Mayor, advierte de la insostenibili-
dad del negocio por los bajos precios,
herramienta demarketing para al-
canzar grandes ocupaciones, como
ha ocurrido este año, un dato esta-
dístico revela que no en todos los
destinos de la provincia ha ocurrido
lomismo.Alicante se erige en el des-
tino urbano dondemásha crecido el
ingreso por habitación disponible,
lo que también supone aire fresco
para unos empresarios que no supe-
ran, enmedia anual, más de la mi-
tad de la ocupación, a diferencia de
Benidorm, que sí ha superado el 80%
yha llegado casi al ‘overbooking’ en
agosto y otros ‘puentes festivos’,
como el de diciembre.
La buena noticia la dio a conocer

ayer el ‘lobby’ turístico Exceltur, un
grupomuy representativo de hote-
les y otros empresarios turísticos es-
pañoles que trabajan enpos de la ex-

celencia en el negocio.
Dentro de los destinos urbanos

las ciudades de costa próxima a gran-
des zonas vacacionales de sol y pla-
ya son la que registran unmejor ba-
lance turístico en2013.Alicante, con
un revpar (Revenue Per Available
Room, traducido al español ingreso
por habitación disponible) del 14%
más que duplica el dinero que ingre-
sa el segundo clasificado, nadamás
ynadamenos que SantaCruz deTe-
nerife, que registra un aumento del
6,2%. Alicante, cuya planta hotele-
ra se disparó durante el ‘boom’ in-
mobiliario hasta la saturación de ca-
mas disponibles que hacíanmuydi-
fícilmantener niveles de ocupación
mínimamente rentables, se sitúa en
este índice de rentabilidad, que su-
pone un claro cambio de tendencia,

también por delante de Palma de
Mallorca (revpar +6,1%), San Sebas-
tián (5,3%), Palmas de Gran Cana-
ria (4,8%), Logroño (4,5%), Segovia
(4,4%),Málaga (3,7%), Ávila (3,3%),
Vitoria-Gasteiz (2,9%; Barcelona
(2,7%), Burgos (2,7%), A Coruña
(2,6%), Gijón (1,3%),Murcia (0,8%)
y Córdoba (0,6%).
En el otro lado de la balanzaMa-

drid cierra el peor balance de las
grandes ciudades españolas, con un
descenso de ingresos por habitación
del 9,6%, hasta los escasos 48,64
euros. Solo peor que la capital de
España se sitúan Oviedo, Toledo,
León y Cádiz. También reducen sus
ingresos hoteleros Salamanca, Gra-
nada, Valencia, Sevilla, Valladolid,
Santiago de Compostela, Santan-
der, Bilbao y Zaragoza.

Menorca, Lanzarote, La Costa de
Almería, la Costa del Sol y los ho-
teles de mayor categoría de Gran
Canaria y Tenerife, Ibiza yMallor-
ca son los destinos que más se be-
nefician del aumento de la deman-
da extranjera en 2013 con creci-
mientos en los ingresos por habi-
tación disponible por encima del
5%. Por comunidades, solo las de
sol y playa(Canarias, Baleares, An-
dalucía, Cataluña, la Comunidad
Valenciana yMurcia, además de La
Rioja) registran un incremento de
resultados empresariales, aunque
por debajo del 5% respecto al año
2012. Hace unos días, este diario ya
informó de que, por primera vez
desde el inicio de la crisis, crecía el
gasto turístico en la Costa Blanca,
algo que anhelan los hoteleros para

equilibrar la cuenta de resultados.
La actividad turística cerró 2013

con un crecimiento del 0,6% conso-
lidándose como el principal motor
de la economía española, gracias en
exclusiva al crecimiento de la de-
manda internacional, que generó
casi 45.000millones de euros, com-
pensando el nuevo descenso de la
demanda interna. «A pesar del posi-
tivo comportamiento del PIB turís-
tico en 2013 los niveles de actividad
en términos reales con los que cie-
rra el año este sector, se encuentran
9 puntos por debajo de los del inicio
de la crisis en 2007», explicó el vice-
presidente del ‘lobby’ turístico, Jose
Luis Zoreda. Exceltur reclama que
el turismo, como herramienta de
«recuperación» , disfrute en 2014 de
«unamayor prioridad política».

Alicante es el destino turísticourbanodonde
más creceel ingresoporhabitacióndisponible

Dos turistas son ayudados por un conserje del hotel Melià de Alicante a la salida del establecimiento. :: UBALDO

Puig ve en el turismo
y la industria
alimentaria el futuro

El secretario general del PSPV-
PSOE, XimoPuig, afirma que la
industria agroalimentaria y el tu-
rismo deben continuar siendo
«una referencia» para la salida de
«una crisis que ya duramucho»
en la ComunitatValenciana. Puig
hizo esta consideración tras visi-
tar la fábrica deChocolatesValor,
enVillajoyosa, donde estuvo
acompañado por el secretario de
Industria del PSPV-PSOE, Jorge
Rodríguez; el responsable de Eco-
nomía de la EjecutivaNacional,
Julián López; alcalde de Beni-
dorm,AgustínNavarro; el secre-
tario general deAlicante, David
Cerdán; y el diputadoHerick
Campos, entre otros. Segúnun
comunicado de los socialistas,
Puig ve aChocolatesValor como
«una de las empresas emblemáti-
cas de la ComunitatValenciana»
gracias a sus «raíces profundas» y
que «ha sabido innovarse perma-
nentemente», lo que considera
«unhecho fundamental».Apunta
que, además de la recesión, es ne-
cesario salir «de la crisis» y sólo se
puede conseguir en base a lo que
mejor se sabe hacer, apunta.
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