
Carrefour apuestapor
losproductos locales

DISTRIBUCIÓN
:: CMA.Carrefour celebra desde
ayer la edición 2011 de la promo-
ción de productos de la Comu-
nidd. La muestra se desarrolla
hasta el 22 de junio en los 23 hi-
permercados que la empresa tie-
ne ubicados en la Comunidad
Valenciana. Participaránmás de
70 empresas locales quemostra-
rán 300 productos de la región.
Hay vinos, horchata, fartóns,
arroz y embutidos, además de
naranja y tomates o clótxinas va-
lencianas.

EN BREVE

El tejidoproductivo
se reduceun43%

INDUSTRIA
:: EFE.El tejido empresarial neto
de la Comunitat Valenciana ha
disminuido en un total de 2.102
empresas hastamayo, un 53,88
por cientomás que en elmismo
periodo del pasado año, según
los datos del Radar Empresarial
realizado por la compañía Axe-
sor. En general, todas las provin-
cias valencianas pierden tejido
productivo, sobre todoAlicante
con 1.034 sociedadesmenos, un
43,84 por cientomás que en los
cinco primerosmeses de 2010.

TerraMíticarecibea
losmarinesdeEEUU

EMPRESAS
:: CMA.TerraMítica contó ayer
conlavisitadecientosdemarines
americanos tomaron el parque
paradisfrutardeemocionessin lí-
mite. Suembarcaciónpertenece
a la armada norteamericanaCG
64USS de laVI Flota de EE.UU.
Después de variosmeses embar-
cados, losmarines pisaron tierra
firmeen BenidormyenCartage-
na.Todoselloshanqueridodisfru-
tarde ladiversióndeTerraMítica,
apesarde laclimatologíaadversa.

:: BEA NAVARRETE

ALCOY. El Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicó ayer la for-
malización del contrato entre la
Conselleria de Infraestructuras
y Transporte y la UTE formada
por las empresas Rover Alcisa y
Emosa Construcciones yObras
Públicas, que es la que ejecuta-
rá las obras del puente entre los
barrios delViaducto yZonaNor-
te deAlcoy.
El proyecto, promovido por

elAyuntamiento, está valorado
en 9.189.831euros que serán fi-
nanciados en el marco del Plan
Confianza de la GeneralitatVa-
lenciana.
El alcalde alcoyano, Jordi Se-

dano, expresa su satisfacción e
indica que «este nuevo paso sig-
nifica el avance imparable de un
proyecto en el quehemos traba-
jadomucho».

Obras, la próxima semana
Asimismo, destaca que «la cons-
trucción de la conexión viaria
entre los barriosViaductoyZona
Norte es unamuybuenanoticia
paraAlcoy quemuy pronto será
una realidad, ya que a partir de
la formalización de este contra-
to podrán comenzarse las obras
en las próximas semanas».
La unión directa de estos dos

barrios alcoyanos será resuelta
mediante un vial de 796,5 me-
tros de longitud, repartidos en-
tre el tramo central de estructu-
ra en viaducto, de 426metros,
y los dos extremos que conecta-
rán la parte superior del paseo
delViaducto, y el primer tramo
de la calle Santa Teresa Jornet.
Una amplia acera protegida ydos
carriles para la circulación de
vehículos, darán servicio al trá-
fico rodado y a los peatones.

Formalizan el
contrato para
construir el
puente entre el
Viaducto y la Zona
Norte en Alcoy

Aquí aumentó la
rentabilidad por
habitación disponible
un 23% en el primer
cuatrimestre del año

:: EFE
VALENCIA. Valencia y Alicante
son las ciudades españolas, por de-
trás de SantaCruzdeTenerife, don-
de más ha crecido la rentabilidad
turística en el primer cuatrimestre
de2011,mientras que laCostaBlan-
ca es la única que incrementa sus
ingresos entre enero y abril en la
Comunitat Valenciana.
Según datos del Barómetro de la

Rentabilidad y el Empleo presen-
tado hoy por la Alianza para la Ex-
celenciaTurística (Exceltur), el sec-
tor hotelero español ha creado
7.000 nuevos empleos hasta abril
en los 105 principales destinos ur-
banos y vacacionales, una cifra que
podría ascender a cerca de 10.000
empleos.
En la Comunitat, la rentabilidad

económica a partir de los ingresos
porhabitacióndisponible (RevPAR)
ha aumentado un 26,5 % (12,4 eu-
ros más que en el mismo periodo
del año anterior) enValencia has-
ta abril, y también incrementa su
número de empleos en el sector en
un 3,2 %.
Alicante ha creadomás empleos

en el sector durante el primer cua-
trimestre, un 7,3 %más que el pa-
sado ejercicio, pero registra unRe-
vPar ligeramente inferior al deVa-
lencia, deun23,6% (2,6 eurosmás).
Ambas ciudades se sitúanmuy

por encima de la media nacional
para los destinos urbanos -que ha
subido su rentabilidadun3,6% (1,5
eurosmás) entre enero y abril- con

incrementos que sólo son supera-
dos por SantaCruz deTenerife, que
registra unRevPar un38,5% supe-
rior al del mismo periodo en 2010
(3,2 eurosmás).
Castellón, por su parte, ha redu-

cido suRevPar un2,7%, con 1,8 eu-
ros menos de ingresos por habita-
ción disponible, y también baja un
3,8 el empleo turístico.

Torrevieja, Calpe yBenidorm
Respecto a los destinos vacaciona-
les, conunamedianacional del 16,8
% para estemismo indicador en el
primer cuatrimestre del año (6,3
eurosmás), destacan los incremen-
tos de los destinos de laCosta Blan-
ca, liderada porTorrevieja (52%) y

Calpe (49,9 %), con aumentos su-
periores a Benidorm (8,3 %), que
además reduce el número de em-
pleos turísticos enun0,3% respec-
to a 2010. En conjunto, la Costa
Blanca incrementa su rentabilidad
un 6,7%, hasta abril,mientras que
la Costa Azahar sube un 0,6 % y la
Costa deValencia, pierde un 10,2%.
La creación de empleo en el con-

junto de España se ha concentrado
principalmente en el sector de la
restauración, con el 5,4%, seguido
del ocio, con el 3,7%, y el comercio
asociado a las zonas turísticas, con
el 2,7 %, en tanto que el de aloja-
miento hamostrado signos positi-
vos pero demenor intensidad, con
el 1,7 %.

Solo el turismo de Tenerife
generamás negocio que
el de Alicante y Valencia

Detalle de la playa del Postiguet, el pasado verano. :: D. MADRIGAL
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