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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 ca-
pital alicantina) no prevé ganar di-
nero este verano. Se conforman con
mantener el tipo y el negocio de-
bido al «deprimidomercado nacio-
nal», a las tarifas bajas que se lan-
zan para captar clientes a toda cos-
ta y al incremento generalizado de
los costes de explotación.
Justo el día en el quemuchos de

los empresarios del sector turísti-
co de la Comunitat Valenciana se
dieron cita ayer en una jornada or-
ganizada por el Alto Comisionado

deMarca España sobre el potencial
exterior de la región y la marca Es-
paña, en el que precisamente se
concluye que es necesario superar
la imagen del turismo de bajo cos-
te y precios reducidos como clave
para competir, frente a lo que se
considera reforzar la imagen de ca-
lidad 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 comporta-
miento del cliente extranjero, por
mantener los índices de ocupación
del pasado verano o incluso supe-
rarlos.
La encuesta sobre lo que antici-

pan los empresarios para el conjun-
to del verano, de julio a septiem-
bre, revela que los empresarios tu-
rísticos se muestran «cautos» res-
pecto al desarrollo de su actividad,
pese a las expectativas son «leve-
mente positivas» en términos de
facturación y «desfavorables» en
cuanto a la recuperación de renta-
bilidad del negocio en sí.
Apenas un 15,3% de los empre-

sarios encuestados por Exceltur

prevénmejorar los beneficios este
verano, mientras que el 34% pro-
nostica mantener la rentabilidad,
o sea no ganar más dinero o no ga-
nar dinero directamente, y el 51%
reducir su margen de beneficios.
La encuesta de confianza empre-

sarial de Exceltur solo un tercio de
empresas (33,9% pronostican en-
tre julio y septiembre crecimien-

tos en sus ventas y un porcentaje
idéntico mantener las mismas ci-
fras del pasado verano.
Precisamente ayer, Javier Gar-

cía Cuenca, vicepresidente del gru-
po Magic Costa Blanca de Beni-
dorm, defendió en el congreso so-
bre el potencial exterior de la Co-
munitat que el turismo es un sec-
tor que puede «transmitir optimis-

mo» con lamarca España y, a partir
de ahí, mejorar los precios ve ven-
ta al público y el índice de rentabi-
lidad hotelero.
El barómetro sobre rentabilidad

y empleo de Exceltur realiza un ba-
lance de la Comunitat en el segun-
do trimestre del año de cierta me-
joría gracias al avance de la deman-
da extranjera y a una leve recupe-
ración del mercado nacional. Esa
mejora de la demanda, del 4,2%, de
pernoctaciones hoteleras entremar-
zo 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 segun-
do trimestre un 2% y un 0,5% el
empleo, mientras Alicante lo hizo
en un 5,8% y un 2,3%, respectiva-

El 85%de los empresarios de
turismo no prevé ganar dinero

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

:: B. S.
ALICANTE. Turismo y forma-
ción gastronómica. Costa Blanca
no solo es un destino con produc-
tos alternativos a la oferta sol y
playa. También sus restaurantes
siguen captando a un buen núme-
ro de visitantes. A partir de aho-
ra, también a ‘chefs’ o, mejor di-
cho, futuros cocineros proceden-
tes de todo el mundo.

El restauranteMonastrell, pro-
piedad de la chef María José San
Román, ha sido elegido por el Mi-
nisterio 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 mun-
do.
En esta ocasión, a la cuarta con-

vocatoria de formación en gastro-

nomía española, que dura hasta
noviembre ‘Foods Wines Spain’
se suma Monastrell, que acogerá
durante las próximas treces sema-
nas al cocinero hindú Rajesh Ku-
mar, según informa el director pro-
vincial del Icex, Vicente Roncero.
El objetivo de este programa es fa-
miliarizar a las jóvenes promesas
gastronómicas con la cocina yma-
terias primas ‘made in Spain’.

El Ministerio elige a Monastrell para un plan
de formación de ‘chefs’ de todo el mundo
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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 deAlican-
te, Sonia Castedo, salió ayer al paso
de la peticiónquehahecho elAyun-
tamiento de Benidorm aAdif para
autorizar líneas lanzaderas de buses
regulares dentro de la estación del
AVEpara eludir el veto delConsisto-
rio alicantino, pese a que la Conse-
lleria de Infraestructuras ya pidió en
mayo que organizara la redistribu-
ciónde los pasajeros y reordenaraur-
banísticamente la zona del parking
de lanueva estación ferroviaria.Ade-
más, enuna jornada celebrada el pa-
sadomartes enVillena, que ya une
sus fuerzas conBenidormpara orga-
nizar lanzaderas de autocares, la pre-
sidenta de la Diputación, Luisa Pas-
tor, que siempre ha puesto sentido
común en este debate abierto por la
alcaldesaCastedo, pidió que se agili-
cen los permisos y trámites que per-
mitan la agilidadenel transportedes-
de la estación del AVE deAlicante a
todos los destinos turísticos.
Ayer,Castedo aclaró que la ciudad

«no tiene la capacidadparapoder asu-
mir la entrada de autobuses en la es-
tación del AVE» e insistió a losmu-
nicipios interesados adisponerde co-
nexión con la alta velocidad a pre-
sentar solicitudes ante el Consisto-
rio para poder buscar soluciones.
La alcaldesa protagoniza el prin-

cipal veto al resto demunicipios al

Castedomantiene el
veto a las líneas regulares
de autobús con el AVE

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 deAVE y Larga Distancia a
destinos de vacaciones que no
cuentan con conexión ferrovia-
ria. El primer servicio bajo esta
modalidad permitirá viajar hasta
Dénia y Xàbia desdeMadrid y
Barcelona. Esta oferta intermo-
dal permite horarios garantiza-
dos, un precio cerrado y un bille-
te único de origen a destino que
contiene los datos de ambos tra-
yectos. Los billetes están dispo-
nibles desde ayer enwww.ren-
fe.com, agencias de viajes, taqui-
llas y venta telefónica para viajar
a partir demañana, según Renfe.
Se ofrece como un billete único
y garantiza el enlace entre el
tren y el autobús, «optimizando
almáximo el tiempo de cone-
xión» en lamisma Estación Joa-
quín Sorolla deValencia.

considerar queya tieneuna estación
de autobuses y al posicionarse siem-
pre con el colectivo de taxistas. Por
ello, pide a Benidorm, Torrevieja o
cualesquiera de los ayuntamientos
turísticos interesados a que presen-
ten«solicitudes anteelAyuntamien-
to» para buscar soluciones a las co-
nexiones con el AVE con Madrid.
«Dije que líneas regulares no, por-
que van de estación de autobuses a
estación de autobuses, con lo cual,
¿por qué unmunicipio va a tener el
final de trayecto en la estación del
AVE?», se preguntó.
La alcaldesa llama la atención so-

bre
ne
entrada
del
cidad
si
qué

Aparcamiento

mente., muy por encima deValen-
cia capital, con solo el 0,4% de avan-
ce 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 baróme-
tro 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 an-
ticipado el pasado martes el presi-
dente de la patronal Hosbec y vi-
cepresidente de la Cámara, Anto-
ni Mayor, el destino turístico Be-
nidorm cumple objetivo y supera
el 91% de ocupación media en la
primera quincena de julio, es de-
cir, 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 triun-

falistas de la burbuja inmobiliaria
en los que, año tras año, los empre-
sarios y sus patronales hoteleras
hablaban sin ambages de hasta over-
booking y disposición de camas adi-
cionales 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 queMayor 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 elmercado nacio-
nal 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 puntosmás que
elmismo periodo del año 2012. Este
dato de ocupación es, de nuevo, el
mejor registrado desde 2008.
La ocupación media de la quin-

cena por categorías ha sido la si-
guiente: 91,1% para hoteles de 4 es-
trellas, 90,4% para hoteles de 3 es-
trellas y 95,5% para hoteles de 2 es-
trellas. La previsión para la segun-
da quincena de julio 2013 es del
84,6%. A día de hoy, sin la anhela-
da última hora.

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

225.000
El principal contribuidor ha sido
una vezmás el mercado británico
con un incremento del 9% rozan-
do las 225.000 pernoctaciones.

EL DATO

19/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 47.036

 38.161

 262.000

Categoría:

Edición:

Página:

Murcia

Orihuela

11

AREA (cm2): 598,1 OCUPACIÓN: 57,3% V.PUB.: 2.894 


