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líder nacional en
el sector turístico
Según los datos de rentabilidad de los Destinos Turísticos
elaborado por Exceltur, es el único destino nacional, junto
a Mogán, que incrementa sus ingresos

Chiclana

E
L Barómetro de la
Rentabilidad de los
Destinos Turísticos
Españoles elabora-
do por Exceltur, co-

lectivo que agrupa a los más re-
levantes grupos empresariales
turísticos españoles, sitúa a
Chiclana como uno de los dos
destinos vacacionales españo-
les que ha mantenido sus ingre-
sos en el sector en el año 2009
junto a Mogán (Gran Canaria).
El informe confirma que “los
destinos del litoral con mayor
afluencia de demanda nacional
así como aquellos que disponen
de productos turísticos espe-
cializados como turismo de golf
o turismo náutico y los que han
visto reformar parte de la plan-
ta hotelera son los que han lo-
grado moderar el impacto de la
crisis. Tal es el caso de Chiclana
en Cádiz y de Mogán”.

Así, el municipio ha incremen-
tadosusbeneficiosun6,5%con-
trastandoconlamedianacional,
que ha registrado un descenso

de 10,4 puntos y bajadas tan
destacadas como los de Puerto
de la Cruz (-18,2%), Almuñécar
(-20,3%) o Sitges (-25,3%).

En cuanto a las cifras absolu-
tas de ocupación, en Chiclana
ha descendido muy ligeramen-
te, sólo un 0,9%. Un dato bas-
tante positivo teniendo en
cuenta que la media en el ámbi-
to nacional ha descendido un
8,2% y en algunos destinos co-
mo Almuñécar la caída ronda el
20%.

El prestigioso estudio elabo-
rado por una de las agrupacio-
nes más importantes e influ-
yentes de entidades turísticas
como es Exceltur, confirma los
datos y las impresiones que ya
manejaba el Ayuntamiento gra-
cias a la información obtenida a
través de los hoteleros de la zo-
na y las tasas de ocupación
ofrecidas por los propios esta-
blecimientos. Chiclana como
destino turístico se ha manteni-
do a pesar de la crisis y, además,
este estudio comparativo de-

muestra que este logro ha sido
más importante si cabe tenien-
do en cuenta el contexto del
sector en toda España.

Las características del muni-
cipio, con una de las mejores
playas de España, un entorno
medioambiental impresionan-
te, una gran riqueza monumen-
tal, paisajística, cultural y lúdi-
ca, todo ello condimentado con
la tradición vitivinícola y la gas-
tronomía local hacen de Chicla-
na, en opinión de sus visitantes,
un destino único. Además, el
equipo de gobierno está traba-
jando para ampliar aún más es-
ta oferta con nuevas iniciativas
encaminadas a fomentar la cul-
tura y la gastronomía local, co-
mo las rutas de la tapa de vera-
no e invierno o el proyecto del
futuro Museo del Vino, así como
los trabajos encaminados a po-
tenciar el turismo deportivo y
las visitas al centro de la locali-
dad para abrir nuevas vías de
crecimiento dentro del sector”,
ha concluido.

¿Cuáles son las claves para
que Chiclana ostente el lide-
razgo nacional en materia
turística?
Son varias. En primer lugar,
por supuesto, el tener un li-
toral magnífico, no en vano
presumimos de que La Ba-
rrosa es la mejor playa de Es-
paña, o una planta hotelera
delasmásmodernasdetoda
la costa española. A ello se
suma un altísimo cuidado
medioambiental, el gran tra-
bajo que se realiza para cap-
tar visitantes del mercado
nacional o internacional, el
constante aumento de
nuestra oferta, puesto que
no sólo ofrecemos sol y pla-
ya, sino gastronomía, cultu-
ra, instalaciones deportivas,
turismo de congresos, etcé-
tera.
Independientemente del or-
gullo de esta condición de lí-
der, ¿qué repercusiones
comporta económicamen-
te?
Es obvio que el turismo sigue

siendo un recurso económi-
co de primer orden para Chi-
clana, puesto que reporta
miles de puestos de trabajo
directos e indirectos. Entre
las medidas de fomento eco-
nómicodelaciudad,enestos
tiempos de crisis internacio-
nal, además de impulsar sec-
tores como el de la construc-
ción o industria, nos marca-
mos desde el primer día co-
mo meta mantener el ritmo
turístico. No solo lo hemos
logrado, sino que estamos
superando los logros alcan-
zados en años anteriores.
¿Sigue el Ayuntamiento tra-
bajandoparaofrecernuevos
atractivos al destino Chicla-
na?
Sin duda. Somos conscien-
tes de que llegar al nivel de
Chiclana es muy complicado,
pero más lo es mantenerlo.
Poresononospodemosdor-
mir en modo alguno, sino se-
guir trabajando y poniendo
en marcha nuevas medidas.
Seguimos buscando nuevos
mercados internacionales;
estableciendo contactos
con los grandes touropera-
dores; realizando campañas
publicitarias de gran calado;
sacando al mercado produc-
tos nuevos de promoción,
como el tour 360 de grados;
abriendo nuevas oficinas de
turismo, dotándolas de me-
jores medios; potenciando la
señalización y las infraes-
tructuras; creando nuevos
espacios lúdicos y deporti-
vos, etcétera. En un ingente
trabajo, pero debemos se-
guir siendo un referente de
calidad para distinguirnos
de los demás destinos.

María Ángeles
Polanco
Delegada de Turismo

“Nuestra calidad
nos distingue de
otros destinos”
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