
fuerza la imagen de una compañía
todavía en proceso de reestructu-
ración, después de años de caída
de ventas y rentabilidad, para cum-
plir con el plan de viabilidad acor-
dado con las entidades financiera.

La presentación del Círculo Es-
pañol de Lujo Fortuny tuvo lugar
ayer en el Casino de Madrid. En el
acto se explicó que sus principales
objetivos son «potenciar la imagen
de las marcas de bienes y servicios

españolas», a raíz de lo cual se lle-
gó a la conclusión de que había
que darle «una sólida estructura le-
gal».

Es indicativo el criterio que se si-
gue para determinar quién puede
ser socio del Círculo. Según se re-
coge en sus estatutos, las marcas
tendrán que ser de capital español
o «de capital extranjero, siempre
que mantengan una fuerte vincula-
ción con España». Deben ser ense-

ñas de calidad, producidas con es-
tándares de calidad e incluso arte-
sanales, creativas, con identidad y
vocación internacional. Además
las personas titulares deben «mos-
trar un sobresaliente compromiso
ético».

Podrán formar parte de la orga-
nización también aquellas perso-
nas y entidades que reciban la con-
sideración de Amigos del Círculo;
las asociaciones españolas que in-
tegren a marcas que cumplan los
requisitos; los titulares de marcas

prestigio que tengan una
significativa en España y
cidad de ofrecer sus servicios
Círculo y a sus miembros
ciones que sean mutuamente
factorias».

El presidente del Círculo
de Lujo es Carlos Falcó,
de Griñón, y Rosa Lladró
como uno de los vocales.
mo, Enrique Loewe fue elegido
primer presidente de honor
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Carrefour realiza
compras a 1.150
empresas por
millones en 2010

VALENCIA.– Carrefour
compras a 1.153 empresas
les por un valor superior
500 millones de euros.
nacional francesa celebra
ayer la edición 2011 P
de la Comunidad Valenciana
una campaña para promocionar
los productos valencianos.
muestra se desarrollará
22 de junio en los 23 hipermerca-
dos que la empresa de
ción tiene ubicados en
nomía. En los 15 días que
campaña, participarán
empresas locales que mostrarán
300 productos de la región,
gún informó ayer la firma.

El surtido de Productos
Comunidad Valenciana
una amplia muestra de
tos elaborados por pymes
les, entre los que se encuentran
desde vinos con DO
Utiel, Requena y Valencia;
chata y fartons, además
y embutidos. La naranja
lencia también está representada
así como los tomates y
na valenciana, entre otros
chos. / EUROPA PRESS

El empresario valenciano Juan Lladró. / EL MUNDO

S. SAMPEDRO / Benidorm

Benidorm y la costa andaluza se
han convertido en los destinos con
un mayor incremento de rentabili-
dad hotelera durante los primeros
meses del año. El informe turístico
que el lobby Exceltur presentó
ayer en Madrid, y que analiza los
resultados empresariales del sec-
tor desde el 1 de enero hasta Se-
mana Santa, coloca a la capital tu-
rística de la Costa Blanca a la ca-
beza de la recuperación turística
de la Comunidad: la rentabilidad
hotelera creció un 6,7% hasta el
mes de abril; no por registrar un
incremento de precios, sino por-
que, pese a mantener las tarifas
(en toda la autonomía apenas ca-
yeron un 0,3% durante 2010) su al-
ta ocupación ha permitido obtener
unos resultados positivos. En los
casos de la costa de Valencia y
Castellón, el descenso en el núme-
ro de pernoctaciones (del 17,8% y
7,4%, respectivamente) ha impedi-
do imitar esta tendencia.

Según los datos de la patronal
turística de Benidorm (Hosbec), el
52% de todas la pernoctaciones
hoteleras de extranjeros (670.000
en total) que se hicieron en la au-

tonomía en abril se hicieron en ca-
mas benidormíes. La ocupación
media de la ciudad y de la Costa
Blanca en abril fue de un 80,9% y
un 75,7% respectivamente, muy
superior al dato nacional y de la
región (56,3% y 55,7%)

Aun así, la Comunidad Valencia-
na es una de las autonomías que
más está aprovechando los prime-
ros brotes verdes del turismo. No
precisamente por las crisis del nor-
te de África (Exceltur dice que el in-
cremento del PIB turístico que ha

generado el desvío de reservas se lo
lleva en un 90% Canarias, y el 80%
de los empresarios valencianos
apenas han notado la coyuntura) ni
por la tímida recuperación del mer-
cado británico (que cae nueve pun-
tos, algo menos que en 2010), sino
por la continua llegada de españo-
les, primer cliente para la región.

También destaca el excelente
comportamiento que han tenido
los destinos urbanos de la Comu-
nidad. Según recoge Efe, la renta-
bilidad económica a partir de los
ingresos por habitación disponible
(RevPAR) ha aumentado un
26,5 % (12,4 euros más que en el
mismo periodo del año anterior)
en Valencia hasta abril, y también
incrementa su número de empleos
en el sector en un 3,2 %.

Alicante ha creado más empleos
en el sector durante el primer cua-
trimestre, un 7,3% más que el pa-
sado ejercicio, pero registra un
RevPar ligeramente inferior al de
Valencia, de un 23,6 % (2,6 euros
más). Ambas ciudades se sitúan
por encima de la media nacional
para los destinos urbanos –que ha
subido su rentabilidad un 3,6 %
(1,5 euros más).

Benidorm vuelve a liderar la recuperación
turística y Valencia mejora su rentabilidad
El ‘lobby’ Exceltur sitúa a Valencia y Alicante entre los destinos urbanos con más crecimiento

Un grupo de turistas pasea por un paseomarítmo de Benidorm. / BRUTOPICTURES
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