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Los hoteleros valencianos recortan un 
26% los precios por la caída de 
ocupación  
La patronal advierte de la escasa rentabilidad tras el 
exceso de oferta por la burbuja inmobiliaria 
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA La crisis económica está pasando factura al sector hotelero 
valenciano. Sus dirigentes califican de "impacto contundente" sobre las cifras de negocio -que en la 
ciudad de Valencia aglutina unas 15.00o plazas-, ya que el precio "va en caída libre" y la rentabilidad se 
ha situado en "tasas incompatibles con la viabilidad empresarial", reconocen el presidente y el secretario 
general de la Unión Hotelera de la Provincia de Valencia, Miguel Ángel Fernández Torán y Luis Martín, 
respectivamente. Los datos del informe patronal presentado ayer constatan que el precio medio de la 
habitación cae un 26% (hasta los 68 euros) respecto a año anterior a la crisis, es decir 2007, con lo que 
vuelven a niveles de 2005. También se desploma la ocupación media a lo largo del año, pues disminuye 
hasta el 56% de la oferta hotelera, frente al 70,7% de 2007, es decir un 20% inferior. 
La Unión Hotelera atribuye esta situación al exceso de oferta, "consecuencia directa de la burbuja 
inmobiliaria", la competencia interna basada en el precio y no en los servicios, así como la competencia 
externa de otros destinos, "que se están posicionando rápido y bien", aseguraron en clara referencia a 
destinos más baratos como Turquía o Croacia. Aunque se observa una ligera mejoría en ocupación hasta 
junio (por el adelanto de la Fórmula 1) respecto al año pasado -según los datos de la Confederación 
Española de Hoteles (Cehat) o Exceltur-, los empresarios no son optimistas respecto a las perspectivas de 
futuro, pues esperan una recuperación de la demanda pero no del precio. "La rentabilidad seguirá 
cayendo", agregan. 
 
Hilton y Hesperia 
Según Fernández Torán y Martín, los cierres del Hilton y del Hesperia (grupo García Ojeda), "hay que 
verlo como casos individuales en un mercado que regula la oferta y la demanda". En su opinión no 
obedece a una crisis de solvencia generalizada en el sector, aunque sí se reconocen que hubo una 
planificación de oferta excesiva. También se mostraron partidarios de celebrar grandes eventos pero 
piensan que la promoción turística debe pivotar sobre productos estables. 
 
En busca de la marca  
Ante la crisis, la patronal insta a las administraciones públicas a crear un consorcio de turismo y considera 
"imprescindible" la puesta en marcha de la marca "Valencia" para potenciar el turismo de la ciudad y de 
su área metropolitana -la más conocida en el exterior-, que debería potenciarse más que la cuatro enseñas 
ya existentes en la C. Valenciana: "Costa Azahar", "Costa Blanca"," Benidorm "y "València, Terra i 
Mar", ya que en su opinión es la más conocidad en el exterior. 

 


