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Un camarero sirve a unos turistas en la terraza de un restaurante en Alicante. :: DANI MADRIGAL

El 85% de los empresarios de
turismo no prevé ganar dinero
La última encuesta
de Exceltur revela que
la bajada de precios
para competir y el
«deprimido» visitante
español lastran el
negocio este verano
:: BERNAT SIRVENT
ALICANTE. La inmensa mayoría
de los empresarios vinculados al
sector turístico de la Costa Blanca
(hoteles, hostales, restaurantes,
bares de moda y hasta comercios
en ciudades turísticas como la capital alicantina) no prevé ganar dinero este verano. Se conforman con
mantener el tipo y el negocio debido al «deprimido mercado nacional», a las tarifas bajas que se lanzan para captar clientes a toda costa y al incremento generalizado de
los costes de explotación.
Justo el día en el que muchos de
los empresarios del sector turístico de la Comunitat Valenciana se
dieron cita ayer en una jornada organizada por el Alto Comisionado

de Marca España sobre el potencial
exterior de la región y la marca España, en el que precisamente se
concluye que es necesario superar
la imagen del turismo de bajo coste y precios reducidos como clave
para competir, frente a lo que se
considera reforzar la imagen de calidad porque eleva la rentabilidad
de los negocios, el informe del
‘lobby’ turístico Exceltur no hace
sino confirmar todos esos temores
de un destino que realiza grandes
esfuerzos, pese al buen comportamiento del cliente extranjero, por
mantener los índices de ocupación
del pasado verano o incluso superarlos.
La encuesta sobre lo que anticipan los empresarios para el conjunto del verano, de julio a septiembre, revela que los empresarios turísticos se muestran «cautos» respecto al desarrollo de su actividad,
pese a las expectativas son «levemente positivas» en términos de
facturación y «desfavorables» en
cuanto a la recuperación de rentabilidad del negocio en sí.
Apenas un 15,3% de los empresarios encuestados por Exceltur

prevén mejorar los beneficios este
verano, mientras que el 34% pronostica mantener la rentabilidad,
o sea no ganar más dinero o no ganar dinero directamente, y el 51%
reducir su margen de beneficios.
La encuesta de confianza empresarial de Exceltur solo un tercio de
empresas (33,9% pronostican entre julio y septiembre crecimien-

tos en sus ventas y un porcentaje
idéntico mantener las mismas cifras del pasado verano.
Precisamente ayer, Javier García Cuenca, vicepresidente del grupo Magic Costa Blanca de Benidorm, defendió en el congreso sobre el potencial exterior de la Comunitat que el turismo es un sector que puede «transmitir optimis-

mo» con la marca España y, a partir
de ahí, mejorar los precios ve venta al público y el índice de rentabilidad hotelero.
El barómetro sobre rentabilidad
y empleo de Exceltur realiza un balance de la Comunitat en el segundo trimestre del año de cierta mejoría gracias al avance de la demanda extranjera y a una leve recuperación del mercado nacional. Esa
mejora de la demanda, del 4,2%, de
pernoctaciones hoteleras entre marzo y mayo favoreció la mejora del
2,7% de ingresos hoteleros en un
contexto de contención de precios.
La planta hotelera de Benidorm
mejoró la rentabilidad en el segundo trimestre un 2% y un 0,5% el
empleo, mientras Alicante lo hizo
en un 5,8% y un 2,3%, respectiva-

El Ministerio elige a Monastrell para un plan
de formación de ‘chefs’ de todo el mundo
:: B. S.
ALICANTE. Turismo y formación gastronómica. Costa Blanca
no solo es un destino con productos alternativos a la oferta sol y
playa. También sus restaurantes
siguen captando a un buen número de visitantes. A partir de ahora, también a ‘chefs’ o, mejor dicho, futuros cocineros procedentes de todo el mundo.

El restaurante Monastrell, propiedad de la chef María José San
Román, ha sido elegido por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a través del instituto de
la exportación Icex, para un plan
de formación a a la carta para
alumnos becarios de todo el mundo.
En esta ocasión, a la cuarta convocatoria de formación en gastro-

nomía española, que dura hasta
noviembre ‘Foods Wines Spain’
se suma Monastrell, que acogerá
durante las próximas treces semanas al cocinero hindú Rajesh Kumar, según informa el director provincial del Icex, Vicente Roncero.
El objetivo de este programa es familiarizar a las jóvenes promesas
gastronómicas con la cocina y materias primas ‘made in Spain’.

Viernes 19.07.13
LA VERDAD
Tirada:
47.036
Difusión:
38.161
Audiencia: 262.000
AREA (cm2): 598,1

19/07/2013

Categoría: Murcia
Edición:
Orihuela
Página:
11

OCUPACIÓN: 57,3%

Castedo mantiene el
veto a las líneas regulares
de autobús con el AVE

V.PUB.: 2.894

EL DATO

15,3%
Solo este porcentaje de empresarios turísticos de la Costa Blanca
prevé aumentar sus beneficios de
julio a septiembre.

225.000
El principal contribuidor ha sido
una vez más el mercado británico
con un incremento del 9% rozando las 225.000 pernoctaciones.

mente., muy por encima de Valencia capital, con solo el 0,4% de avance en ingresos por habitación y un
descenso del 1,6% en el empleo.
Tal vez sean los empresarios de
benidorm de la hotelería los que
menos computen en ese barómetro divulgado ayer por Exceltur,
pues el nivel de ocupación, pese a
las ofertas agresivas para captar
clientes, incluidos los de última
hora, permite compensar la falta
de rentabilidad. Como ya había anticipado el pasado martes el presidente de la patronal Hosbec y vicepresidente de la Cámara, Antoni Mayor, el destino turístico Benidorm cumple objetivo y supera
el 91% de ocupación media en la
primera quincena de julio, es decir, supera en casi dos puntos el dato
de 2012 y marca de nuevo un dato
máximo en los últimos seis años,
en el escenario previo a la recesión
económica.
Se acabaron los mensajes triunfalistas de la burbuja inmobiliaria
en los que, año tras año, los empresarios y sus patronales hoteleras
hablaban sin ambages de hasta overbooking y disposición de camas adicionales en las habitaciones para
dar cabida a todos los huéspedes.
Pero las cifra de este año, desde
el punto de vista de la ocupación,
no pueden ser más positivas, pese
a que Mayor insiste en que aún hay
mucho camino por recorrer para el
mes de agosto en la contratación
por el sistema última hora, cada vez
más instalado en el mercado nacional por los estragos que provoca el
paro laboral y la incertidumbre. Los
hoteles de Benidorm registraron
una ocupación media durante la
primera quincena de julio del 91,1%,
lo que significa 1,9 puntos más que
el mismo periodo del año 2012. Este
dato de ocupación es, de nuevo, el
mejor registrado desde 2008.
La ocupación media de la quincena por categorías ha sido la siguiente: 91,1% para hoteles de 4 estrellas, 90,4% para hoteles de 3 estrellas y 95,5% para hoteles de 2 estrellas. La previsión para la segunda quincena de julio 2013 es del
84,6%. A día de hoy, sin la anhelada última hora.

Rechaza que algún
municipio como
Benidorm tenga
lanzadera directa a la
estación y el resto no e
insta a hacer solicitudes
:: B. S. /EFE
ALICANTE. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salió ayer al paso
de la petición que ha hecho el Ayuntamiento de Benidorm a Adif para
autorizar líneas lanzaderas de buses
regulares dentro de la estación del
AVE para eludir el veto del Consistorio alicantino, pese a que la Conselleria de Infraestructuras ya pidió en
mayo que organizara la redistribución de los pasajeros y reordenara urbanísticamente la zona del parking
de la nueva estación ferroviaria. Además, en una jornada celebrada el pasado martes en Villena, que ya une
sus fuerzas con Benidorm para organizar lanzaderas de autocares, la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, que siempre ha puesto sentido
común en este debate abierto por la
alcaldesa Castedo, pidió que se agilicen los permisos y trámites que permitan la agilidad en el transporte desde la estación del AVE de Alicante a
todos los destinos turísticos.
Ayer, Castedo aclaró que la ciudad
«no tiene la capacidad para poder asumir la entrada de autobuses en la estación del AVE» e insistió a los municipios interesados a disponer de conexión con la alta velocidad a presentar solicitudes ante el Consistorio para poder buscar soluciones.
La alcaldesa protagoniza el principal veto al resto de municipios al

Alsa y Renfe lanzan
un billete combinado
con Dénia y Xàbia
Alsa y Renfe han lanzado este
jueves un billete combinado de
tren y autobús que extiende la
oferta de AVE y Larga Distancia a
destinos de vacaciones que no
cuentan con conexión ferroviaria. El primer servicio bajo esta
modalidad permitirá viajar hasta
Dénia y Xàbia desde Madrid y
Barcelona. Esta oferta intermodal permite horarios garantizados, un precio cerrado y un billete único de origen a destino que
contiene los datos de ambos trayectos. Los billetes están disponibles desde ayer en www.renfe.com, agencias de viajes, taquillas y venta telefónica para viajar
a partir de mañana, según Renfe.
Se ofrece como un billete único
y garantiza el enlace entre el
tren y el autobús, «optimizando
al máximo el tiempo de conexión» en la misma Estación Joaquín Sorolla de Valencia.

considerar que ya tiene una estación
de autobuses y al posicionarse siempre con el colectivo de taxistas. Por
ello, pide a Benidorm, Torrevieja o
cualesquiera de los ayuntamientos
turísticos interesados a que presenten «solicitudes ante el Ayuntamiento» para buscar soluciones a las conexiones con el AVE con Madrid.
«Dije que líneas regulares no, porque van de estación de autobuses a
estación de autobuses, con lo cual,
¿por qué un municipio va a tener el
final de trayecto en la estación del
AVE?», se preguntó.
La alcaldesa llama la atención so-
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