
La cñsis se ceba en bares,
restaurantes y cafeteñas
Todas las zonas turísticas se están viendo afectadas
por los efectos de la crisis,.sobre todo porque los
españoles que siguen defendiendo sus (<merecidas
vacaciones» se están <(apretando el cinturón»

Pese a que la mayoría de los es-
pañoles están convencidos de
que se puede prescindir de to-
do, menos de las vacaciones
--al menos así pensaban antes
del verano, ya que en marzo los
viajes realizados por los espa-
ñoles crecieron un 58,7%, se-
gún la Encuesta de Movimien-
tos Turísticos de los Españoles
(Famililur)--lo cierto es que 
se observan los lugares fre-
cuentados por los turistas na-
cionales se comprueba a la ho-
ra del aperitivo que hay terra-
zas prácticamente vacías. El
consumo es menor, hasta la
multinacional Coca Colaha re-
conocido una caída del 6% de
sus ventas, y ante la ausencia
de comensales hay restauran-
tes que a las once de la noche ya
han cerrado.

Algunos restaurantes de
más tenedores se hanvisto obli-
gados a ofrecer menús a pre-
cios más bajos. En todos se no-
ta que las propinas ya no son
tantas, sobre todo en el caso de
los españoles, ya que muchos
trabajadores del sector de la
hostelería explican que los ex-
tranjeros siempre dejaban me-
nos propinas.

El algodón no engaña
De momento, la Encuesta de
Gasto Turístico (Egitur) cons-
tata que en junio pasado, los tu-
ristas extranjeros que visita-
ron España realizaron un gas-
to total de 5.031 millones de
euros, lo que ha supuesto un
descenso del 0,5% en relación
al mismo mes del año anterior
(-0,5%). El gasto medio por tu-
rista --concreta dicha estadís-
tica-- ascendió a 890 euros y se
mantuvo prácticamente esta-

sidad están reduciendo su con-
sumo turístico en Españm), pre-
cisa Exceltur. Y son los estable:
cimientos de tres o menos es-
trellas los que más sienten es-
tos efectos, en tanto que los via-
j es y el gasto de los españoles al
exterior (~se estancm>.

Los tipos de interés más al-
tos que pagar para quienes tie-
nen que devolver créditos hipo-
tecarios o de consumo; la ame-
naza del paro (casi 2,5 millones
de desempleados hasta julio) 
la inflación que aúnno ha toca-
do techo (por encima del 5%)
son tres razones más que sufi-
cientes para obligarnos a re-
nunciar a las ((merecidas)) 
caciones.

COMUNIDAD VALENCIANA

El peor verano de la
última década

La Comunidad Valenciana al-
berga durante el mes de agosto
a 3,4 millones de turistas. L a re-
gión levantina es la principal
receptora de los madrileños,
que apuestan por sus playas pa-
ra el asueto estival. Sin embar-
go, la crisis económica ha he-
cho mella en el sector, que atra-
viesa (~eI peor verano de la últi-
ma décadm>, de acuerdo conla
impresión del presidente de la
Federación de Hostelería de Va-
lencia, Juan Carlos Gelabert.
Las terrazas vacías a la hora
del aperitivo corroboran la im-
presión de los empresarios. El
70% considera que reducirá la
facturación y un tercio tendrá

que destruir empleo. Además,
la caída de la rentabilidad osci-
lará entre un 15 y un 30%. De
hecho, la crisis va por barrios.
Benidorm, capital turística de
la Comunidad Valenciana, jue-
ga otra liga. El peso del turis-
mo extranjero fundamental-
mente el británico-- en la loca-
lidad alicantina es superior a
la media. Según explica el pre-
sidente de la patronal hotelera "
Hosbec, Antonio Mayor, la ocu-
pación durante agosto roza el
100%, gracias a los visitantes
foráneos. Sin embargo, éstos
no escapan alas tendencias del
turismo patrio, que pasan por
reducir gastos en restanran-
tes, compras y servicios adicio-
nales. Esta situación ha provo~
cedo una (~guerra de ofertas~~
entre los hoteles, que pugnan
para que sus clientes apuesten
por la pensión completa, con el
consiguiente trastorno para
los negocios gastronómicos.

En todo caso, ¿n tierras va-
lencianas todavia se confla en
que el Gran Premio de Fórmu-
la 1, que se celebrar~ el próxi-
me 24 de agosto, mitigue los
efectos perniciosos de la crisis.
Sin embargo, a pesar de que los
hoteles de cinco estrellas han
colgado el cartel de completo y
se prevé la llegada de 200.000
personas, a falta de dos sema-
nas para la prueba todavía hay
~ní’rAdAR 3 lA v~n[~l.

La tapa como arma
Por 1o que respecta a Anda-

lucíala afluencia de turistas se
mantiene en la misma línea
que en años anteriores, aun-

que los hábitos de consumo
han cambiado y se gasta me-
nos. En la provincia de Málaga,
uno de los destinos de referen-
cia en la región, la ocupación

ble, el gasto medio diario (94
euros) descendió un 0,7%.

Estos datos vienen a coinci-
dir con las previsiones del (do-
bby~) turístico Exceltur, que re-
conoció unos resultados (~por
debajo de los esperados)~ en el
conjunto de las empresas turís-
ticas españolas en el segundo
trimestre del afio:(dos segmen-
tos de mercado de familias
--tanto españolas como extran-
jeras-- de rentas medias y ba-
j a s con las que con mayor inten-

hotelera es prácticamente com-
pleta, mientras que en Cádiz se
sitúa por encima del 00%.

En los negocios̄ hosteleros
cercanos a las playas no se ha
apreciado un detrimento delnú-
mero de clientes. Sin embargo,
los empresarios destacan que
este año (tse eligen los platos
atendiendo al precio antes que
al nombre)). En consecuencia,
los restaurantes, bares y chirin-
guitos registran una pérdida
que oscila entre el 10 y el 30% de
la facturación, si se compara
con temporadas anteriores.

Según el presidente de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Málaga, Rafael
Prado, ((el gran arma contra es-
ta crisis en Andalucía es 1a ta-
pm~. Las cartas se están t~adap-
tando alos nuevos~hábilos~~ del
cliente para afianzar el consu-
mo. Así, las raciones están dan-
do paso a variedades de tapas y

((La casi recesión si que está impactando algo)) 
Coca Cola, que ha reducido un 6% sus ventas

El presidente de Coca Cola para España y
Portugal, Marcos de Quinto, aseguró a
principios de este verano que las ventas
de su empresa en cafeterías y bares
podrían estar bajando alrededor de un
6%, debido crisis que afecta ala economia
española.

~~La casi recesión si que está impactan-
¯ de algos>, aseguró el responsable de la

multinacional en la Península Ibérica,
tras pronunciar una conferencia en los
cursos de verano de El Escorial, que
organiza la Univereidad.Complutense.

De Quinto agregó, además, que mien-
tras en bares y cafeterías ha caldo la
venta no ha ocurrido lo mismo en super-

. mercados o tiendas al no verse tan
afectados por la situación económica, por

a ofertas de platos más econó-
micos. Esta práctica ha conse-
guido que se mantenga estable
el núméro de transacciones,
aunque haya mermado el gasto
medio por cliente.

Por ello, no se ha registrado
un descenso brusco en las plan-
tillas de estos negocios, aunque
se prevé que el número de para-
dos que se registra anualmente
al término del verano sea en es-
ta ocasión más acusado. Por su
parte, el presidente de la Aso-
ciación Gaditana de Hostele-
ría, Antonio de María, apunta
que este año los turistas que al-
quilan una vivienda han opta-
do por ((gastar menos en la ca-
lle e ir más al supermercado~~.

Para el presidente de los Em-
presariòs de Playa, Norberto
del Castillo, la crisis se aprecia
en que los turistas prescinden
de gastos superfluos. A su jui-
cio, los primeros locales que

lo que interpretó que ~da gente sale menos
que antes y entonces se compra la coca
cola en el supermercado y se la toma en
casm~. Ante estas menores ventas, el
responsable de Coca Cola España y
Portugal reconoció que en elpresente
ejercicio la subida de precios de su
compañía está siendo ~~mucho más
competitivm~ si se compara con otros
productos como los lácteos, los zumos y
otras bebidas refrescantes. Hasta hora su
estrategia en esta materia (~siempre>~ ha
sido de orecios moderados.
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En los restaurantes no
hace falta hacer
reserva, algunos
cierran antes de las
once de la noche por
falta de comensales y
las propinas han caído.
Se compre con menús
baratos y hasta con los
lateros de la playa

Imagen tomada esta semana en el Paseo Mar[time de la valenciana playa de la Malvarros~

han notado la adversa situa-
ción económica son las discute:
cas y los bares de copas, segui-
dos de los restaurantes de lujo.

CATALUAA

A la playa con nevera

En el litoral catalán, la ocupa-
ción hotelera mantiene el pul-
so a la crisis y es la restaura-
ción la que más sufre lOs áni-
mos de ahorra~ ~~La gente nece-
sita esparcirse. Tomar menos
copas o no cenar fuera no es
tanto castigo», resume Martí
Sabri~, portavoz de la Unión de
Empresarios de la Costa Bra-
va. En pleno agosto, esta zona
prevé una ocupación de entre
un 75 y 80 % de estancias con re-
serva. El consumo en bares, ho-
teles y cafeterias caerá sin em-
bargo un 25% respecto a otros
años, calcula Sabri~. Este es-
quema se repite en la Cesta Do-
rada, donde a la estrechez eco-
nómica de los nacionales hay
que sumar la potencia del
euro, que merma el poder ad-
quisitivo de los turistas extran-
jeros en una zona frecuentada
por británicos (43 % del total) 
rusos (13%). (~La mayoría vie-
nen en régimen de media pen-
sión o completm~, explica el vi-
cepresidente de la Asociación
Hotelera Salou-Cambrils-Plat-
ja de la Pineda. Joan AntoniPa-
dró. ~~Un inglés que se traiga
300 libras para gastos extras,
obtendrá 360 euros al e~mbin.

el año pasado eran 450», Según
estima, se ha reducido el llama-
do ~~psoket money~> c así el 30 %.

~<La gente llega y pregunta
los precios», observa el gerente
delchiringuito Nueva Ola, Nés-
tor Anibal Mosquera, en la pla-
ya barcelonesa Nueva Marbe-
lla. <~Con 40 grados al sol, las
playas están a tope pero se pi-
den como mucho un agua o una
Coca-Cola: el bocadillo se lo
traen de casa>). Para colmo de
males, a la crisis se suman los
~dateros», que ofrecen bebidas
a euro y medio sin necesidad
de levantarse de la arena.~<La
policía nos controla a nosotros
pero no a ellos)>, lamenta.

Sin esperas
A pesar de los encantos de la co-
munidad gallega, lo cierto es
que la actual situación econó-
mica delpais no le es ajena. Se-
gOn datos oficiales, el número
de visitantes se mantiene, si
bien el gasto medio se reduce
considerablemente, no supe-
rando los 115 euros Por día.

Buena muestra de ello es el
hecho de que los restaurantes y
hoteles, al margen de la catego-
ría, han notado en general una
merma en SUS reservas habi-

tuales en comparación con
añosanteriores. Si en otras oga-
sienes era complicado encon-
trar mesa enlas zonas de vera-
neo !~or excelencia. ¯ como

SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVAClÓI~
Y LAS TECNOLOG[AS TUR[STICAS, S:A.

SEGITTUR
CONCURSO PÚBLICO

Objeto: Contratación de los servicios necesarios para el des-
arrollo, implementación, mantenimiento’evolutivo y correctivo
de un Sistema de Búsqueda Avanzado que se integre como
parte de los sistemas de información de SEGI’I-rUR.
Valor estimado del contrato: Euro
presupuesto base de lieRaci6n, sin incluir el LV;À....::..:..... 469.004,31
Eventuales prórrogas del contrato ...: ................................. 284.482,75
Importe valor estbaado ......................... . .......................753A87,06

Presupuesto base de llcgacl6n.
Limito del gasto máximo de[ contrato para la sociedad:
Presupuesto, sin I.V.A .............. : ........................~ ................469.004,31
16 % de I.V.A .........................~ ...........................................75.040,69

Total presupuesto base de licltaclón ........................... 544.045,OO
Plazo de ejecución: La vigencia del contrato.asociado a esta

convocatoria se inicia en la í~cha de formalizaeión del mismo,
y finaliza el 31 de diciembre de 2009~ pudiéndose prorrogar la
duración del mismo, para los servicios de mantenimiento evo-
lutivo y correctivo y desarrollo de nuevas funciona,dades, per
períodos de un año, hasta un máximo de dos (ejercicios 2010
y 2011). Las prorrogas están condicionadas a la solicitud ex-
presa de su realización por parte de SEGITTUR, que, de acor-
darse será obligatoria para el contratista.

Disponlbilldad de documentos:
Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:

htt p ’J/www.segltt u r.se~ala-de-Pmñse/LIcitaclones
presentación de proposiciones: En las oficinas de Segittur

(calla José Lázaro Galdiano, 4-3.~ planta. 28036 MADRID), de
lunes a viernes laborables, en horario de 9 a 14 horas, hasta
las 14 horas del día 10 de septiembre de 2008.
Apertura de proposioionse económicas: El día 23 de sep-

tiembre de 2008 a las 17 horas, en las oficinas de SEGITTUR.

Los gastos de publicaciÓn de este anuncio y cuantos
origine el concurso serán por cuenta del adjudicatario

Sanxenxo, el Grove, Bayona,
Cantdo o el Eume, incluso re-
servando con días de antela-
ción, actualmente no es dificil.

Llama la atención que los
concurridos ~~chiringuitos de
playa» se hagan la competen-
cia bajando los precios de la
~<sardiñada o el churrasco», el
valor del menú cambia de un
día para otro con el único obje-
tivo de robarse clientela. Este
es el caso de la zona de la Pene-
la en Ferrol. Otro, la caseta de
la Escuela de Vela de la playa
deIBao, en Canido (Vigo), habi-
tualmente muy concurrida
que, si bien no nota bajón en
cuanto a consumidores, la me-
dia de gasto no es la misma. ~<Si
antes se pedía un refresco, aho-
ra te pide sólo café, que sale
más barato>>, dicen en el esta-
blecimiento, igualmente les pa-
sa con los platos de comida, lo
que más hacen son bocadillos.

Otro buen ejemplo es el del
Restaurante Cantina Río Co-
vés, una acogedora casa rural
transformada en restaurante,
dentro delparque nacionalFra-
gas do Ettme, la mayor reserva
de bosque atlántico en la costa
de Europa, que tan sólo en los
primeros quince días de julio
tuvieron 3OO comensales me-
nos. Su máxima ocupación al-
canzó los 120, cuando el pasado
año llegaron a superar los 150.

En la localidad ponteve-
dresa de Sanxenxo, la de 0 Gro-
ve o Bayona, la historia se repi-
te. Todas ellas punteras en la
temporada estival, no importa
la categoría del restaurante, si
los pasados veranos el Ileno
era total, a dia de hoy es fácil en-
centrar una mesa, incluso pa-
ra más de cinco comensales a
la hora de la comida o la cena.
Muchos locales de la zona co in-
ciden en la reducción conside-
rable en el gasto por uersona.

Información elaborada oor

Alberto Caparrós (Valencia), Sergio
Paredes (Sevilla), Natalla Aragu~ís
(Samelona), Elena Pdrez (Galicia),

.Maite Vázquez del Río (Madrid.
FC)Tn~ Fd.ardn ManTana
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