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Solo el turismo de Tenerife genera 
más negocio que el de Alicante y 
Valencia  
Aquí aumentó la rentabilidad por habitación disponible un 23% en el 
primer cuatrimestre del año  
09.06.2011 – EFE VALENCIA. 
 
Valencia y Alicante son las ciudades españolas, por detrás de Santa Cruz de Tenerife, donde 

más ha crecido la rentabilidad turística en el primer cuatrimestre de 2011, mientras que la 

Costa Blanca 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 presentado hoy por la Alianza para 

la Excelencia Turística (Exceltur), el sector hotelero español ha creado 7.000 nuevos empleos 

hasta abril en los 105 principales destinos urbanos y vacacionales, una cifra que podría 

ascender a cerca de 10.000 empleos.  

En la Comunitat, la rentabilidad 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 cuatrimestre, un 7,3 % más que 

el pasado ejercicio, pero registra un RevPar ligeramente inferior al de Valencia, de un 23,6 % 

(2,6 euros más).  

Ambas ciudades se sitúan muy por encima de la media nacional para los destinos urbanos -

que ha subido su rentabilidad un 3,6 % (1,5 euros más) entre enero y abril- con incrementos 

que sólo son superados por Santa Cruz de Tenerife, que registra un RevPar un 38,5 % superior 

al del mismo periodo en 2010 (3,2 euros más).  

Castellón, por su parte, ha reducido su RevPar un 2,7 %, con 1,8 euros menos de ingresos por 

habitación disponible, y también baja un 3,8 el empleo turístico.  

Torrevieja, Calpe y Benidorm  

Respecto a los destinos vacacionales, con una media nacional del 16,8 % para este mismo 

indicador en el primer cuatrimestre del año (6,3 euros más), destacan los incrementos de los 

destinos de la Costa Blanca, liderada por Torrevieja (52 %) y Calpe (49,9 %), con aumentos 

superiores a Benidorm (8,3 %), que además reduce el número de empleos turísticos en un 0,3 

% respecto 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 de Valencia, pierde un 10,2%.  

La creación de empleo en el conjunto 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 alojamiento ha mostrado signos positivos pero 

de menor intensidad, con el 1,7 %. 


