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Los hoteles encaran en auge
la temporada veraniega
Turismo ❖ Aumentan los ingresos por habitación un 1,2%
J. P. R.
jpramirez@neg-ocio.com

Los grupos hoteleros españoles
afrontan con optimismo la temporada veraniega. Los cinco primeros meses del ejercicio han
significado una ruptura con
respecto a la tendencia bajista
registrada el año pasado, a causa de la crisis económica.
Entre enero y mayo los ingresos medios por habitación disponible han experimentado un
crecimiento del 1,2%. El motivo
de este incremento es el repunte del 3,3% que ha registrado la
tasa de ocupación en el mismo
periodo del año, según un informe difundido ayer por la Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur).
Los hoteleros han ingresado
38,8 euros por habitación disponible en estos primeros cinco
meses del año. A pesar de la mejoría, la cifra se encuentra un
18,5% por debajo de los niveles
de 2008, antes de que la crisis
económica comenzase a perjudicar al sector.
El incremento de los ingresos
se ha producido especialmente
en los hoteles de tres, cuatro y
cinco estrellas. Precisamente,
los más lujosos han experimentado el mayor avance.
Los hoteles de cinco estrellas
registraron un aumento del
6,2%, gracias a dos variables: el
crecimiento de la ocupación un
11,2% y un importante ajuste de
precios del 4,5%.
Los datos de este periodo podrían haber resultado más positivos aún de no ser por la nube
volcánica que provocó el cierre
del espacio aéreo en los meses
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La multinacional del Diagnóstico in Vitro presenta
un método pionero para
detectar metástasis
ÁNGEL RANEDO

La ocupación aumentó un 3,3% en los cinco primeros meses. EFE

Bruselas propone medidas en turismo
■ La Comisión propuso medi-

das para impulsar el turismo
en la Unión Europea. Entre las
novedades que propone Bruselas ﬁgura la creación de un
Observatorio Europeo virtual
del Turismo, crear y promover
una 'Marca Europea', favorecer el intercambio de información y experiencia entre la industria y las organizaciones
nacionales mediante un portal 'web' y un sello de turismo
sostenible y responsable.
Para hacer frente a la estacionalidad, la Comisión apuesta
por un "turismo social" enfo-

cado a un público de la tercera edad o personas con alguna
enfermedad para que viajen
en temporada baja a destinos
que les aporten beneﬁcios de
salud. Una idea que "ya está
muy desarrollada" en España
y Portugal, tal y como recordó
Tajani. También plantea la posibilidad de programas de intercambio para estos y otros
colectivos como jóvenes o familias con diﬁcultades económicas que puedan aprovechar
los destinos con baja ocupación en periodos no estivales,
informa 'Europa Press'. ❖

de abril y mayo. "La leve tendencia de mejora de los resultados
de los destinos vacacionales españoles se ha visto truncada en
marzo y abril por la gran convulsión económica y la aplicación de medidas de ajuste de los
principales mercados europeos,
así como por el bloqueo del espacio aéreo provocado por las
cenizas del volcán Eyjafjalla, que
han condicionado la afluencia
de viajeros, limitando la recuperación de los principales indicadores de rentabilidad hotelera",
señaló el informe de Exceltur.
Los mayores incrementos se
han producido en hoteles urbanos, mientras que los del litoral
peninsular se han mantenido
estables. ❖
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Futuro cen

Sysmex Española tiene previsto
incrementar por tres su facturación a muy corto plazo gracias a
la introducción de una técnica
de diagnóstico precoz de posibles metástasis en el cáncer de
mama, conocida con el acrónimo de OSNA. La filial española de la multinacional japonesa prevé facturar 2 millones de
euros en el primer trimestre de
su actividad en España. Sysmex
España se inscribe dentro del
área Life Science de la multinacional japonesa. De momento y
en sus pocos meses de implantación en España, ya suministran su técnica en 45 de los 157
hospitales españoles. La técnica
permite ahorrar un 15 % de las
intervenciones quirúrgicas explorativas realizadas en pacientes con este tipo de enfermedad, lo que redunda en la contención del gasto sanitario.
Las previsiones de la multina-
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