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S. SAMPEDRO/ Alicante

Da igual la coyuntura internacio-
nal, la caída media de rentabilidad
de los principales destinos turísti-
cos españoles o el avance del mo-
delo del «todo incluido» en los des-
tinos de sol y playa del norte de
África. Llega junio y la marca Be-
nidorm resiste el envite de los mer-
cados con sus dos principales ba-
zas: el cliente español y el británi-
co, que continúan visitando la
capital turística religiosamente du-
rante los tres meses fuertes de la
temporada alta. En los últimos
años, la ciudad nunca ha defrauda-
do en su gran plaza. En todo caso

la rentabilidad ha sufrido el incre-
mento del coste de los suministros,
pero las ofertas no han hecho in-
viable ningún gran establecimien-
to hotelero. Y eso ya habla muy
bien de su proyecto empresarial.

Este escenario volverá a repetir-
se en 2012. La patronal hotelera de
Benidorm (Hosbec) advierte de
que todavía no ha llegado el mo-
mento de volver a ganar margen

de beneficios, y que este año segui-
rá «hablándose de volumen». Y eso
pese a que el lobby turístico Excel-
tur coloca a la capital turística en el
top 10 de destinos que han ganado
más rentabilidad por habitación
desde 2007. De momento Hosbec
tiene previsto cerrar la segunda
quincena de mayo con una ocupa-
ción del 87%, y volverá a la senda
del 90% a partir de junio. Julio
«también está bien vendido», expli-
có el presidente de la patronal, An-
toni Mayor, y la gran incógnita
«vuelve a ser el mes de agosto».

La gran dependencia de Beni-
dorm del mercado nacional hace
que sus hoteles sean muy vulnera-
bles al síndrome de «la última ho-
ra», que la crisis de consumo ha
impuesto a marchas forzadas en
los últimos años. Mayor ya descar-
tó «una guerra de precios» y «ofer-
tas muy agresivas» para captar a
este tipo de turista. El Reino Unido
ha respondido mucho mejor que
en otros destinos internacionales
(Turquía, su país preferido para
viajar, registra caídas de 15 pun-
tos), pero sus reservas se cierran
con mucha antelación; la incógni-
ta está, por tanto, en los españoles.

Rusia e Islandia

Por otra parte, Aena informó de
que el aeropuerto de Alicante ha
estrenado durante la madrugada
del jueves una nueva conexión con
San Petersburgo mediante la aero-
línea Rossiya Airlines. Este enlace
conectará con la ciudad rusa una
vez por semana (los viernes). En El
Altet ya operan cuatro aerolíneas
que conectan con el País del Este,
con vuelos directos a Moscú y aho-
ra también a San Petersburgo.

Además, el Patronato de Turis-
mo Costa Blanca impulsó durante
toda la jornada de ayer un fam trip
con siete turoperadores islandeses
y un periodista de este país que vi-
sitarán distintos municipios y en-

claves turísticos alicantinos con el
objetivo de conocer la oferta paisa-
jística, cultural, gastronómica y de
playas de la provincia. Represen-
tantes de destacadas agencias de
viaje de Islandia participan en esta

iniciativa a través de la cual cono-
cerán la planta hotelera y los prin-
cipales atractivos de algunas loca-
lidades alicantinas «con el objetivo
de establecer colaboraciones pro-
mocionales y subir sus visitas».

Benidorm, refugio
turístico: vuelve a
cerrar junio con el
90% de ocupación
Los hoteles de la ciudad tienen el mes
resuelto y sólo queda agosto por vender

JAVIER CARRASCO

La Unión Hotelera de
Valencia y la Asocia-
ción Valenciana de
Alojamientos Turísti-
cos de la Comunidad
Valenciana (Valtur)
se han conjurado para
evitar que se celebre
la Fórmula Campus,
una acampada con
3.000 plazas en la Ciu-
dad de las Artes y las

Ciencias durante la
celebración del Gran
Premio de Fórmula 1.
Piensan que es una
«competencia des-
leal» y que «daña» la
imagen de la ciudad.
La Conselleria de Tu-
rismo, sin embargo, se
felicita por la idea:
«Democratiza el acce-
so a la F-1». Valencia
Street Circuit, en ma-

nos de la Generalitat,
ha organizado Fór-
mula Campus con An-
tena 3. Esta iniciativa
ofrece un paquete tu-
rístico por 195 euros,
que incluye entrada a
la prueba y dormir en
una tienda de campa-
ña, en las inmediacio-
nes del Museo Prínci-
pe Felipe.

La F-1 durará del 22

al 24 de junio. La
Unión Hotelera, la pa-
tronal de referencia
del sector con 105 es-
tablecimientos en la
provincia, se ha dirigi-
do al Ayuntamiento
de la capital, la Conse-
lleria de Turismo y la
Delegación del Go-
bierno para compro-
bar si esa acampada es
«legal» ya que tienen
serias dudas, según
explicó ayer su presi-
dente, Luis Martí.

Los hoteles de Valencia y la F-1
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La gran dependencia
de los españoles
es la única incógnita
de esta campaña

Aún con las rebajas
de última hora, la
ciudad está en el ‘top
10’ de rentabilidad

Empresas y plantillas acuerdan el 94% de
los ERE presentados tras la reforma laboral
El Consell admite un repunte de los expedientes con el nuevo decreto

Valencia

El 94% de los expedientes de Re-
gulación de Empleo (ERE) que se
han hecho en la Comunidad Valen-
ciana tras la última reforma labo-
ral ha sido con acuerdo entre los
responsables de las empresas y la
representación legal de los trabaja-
dores, siendo la mayoría de ellos
de suspensión y no de extinción.

Así lo aseguró ayer el director
general de Trabajo, Cooperativis-
mo y Economía Social de la Gene-
ralitat, Joaquín Vañó, que interve-
no en la apertura de la jornada
«Oportunidades de la reforma la-
boral y novedades fiscales 2012»,

organizadas por la consultora
KPMG. Vañó indicó también que
desde la entrada en vigor de esa
reforma «se ha incrementado el
número de ERE» pero lo ha acha-
cado a lo que ha llamado «el efec-
to contención». Según explicó, hu-
bo un importante número de em-
presas que se esperó «a ver lo que
ocurría con la reforma».

Hizo hincapié, tanto en su inter-
vención en la jornada como en sus
declaraciones a EFE, en que nin-
guna reforma laboral «crea em-
pleo, pero crea las bases para que
en un futuro sí se pueda generar».
En el caso concreto de España se-

ñaló que la creación de empleo
siempre se ha dado cuando el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) ha creci-
do más del 2 %; en este caso, a su
juicio, no se puede «esperar a esas
cifras de crecimiento pues tarda-
ríamos mucho» en generar em-
pleo.

De ahí insistió en la necesidad
de esa reforma, que da «oportuni-
dades al conjunto de las empresas
y de los trabajadores» y también
resaltó que el Gobierno esté po-
niendo en marcha más reformas,
como la del sistema financiero, y
otras medidas «para reactivar la
economía».

Alicante lideró en
mayo el aumento
de matriculaciones
de coches

Alicante

La Comunidad es la única re-
gión en la que aumentaron las
matriculaciones en el mes de
mayo, hasta un 14,7%, al regis-
trar un total 9.692 matriculacio-
nes, según un estudio de la
consultora MSI para la Federa-
ción de Concesionarios (Faco-
nauto). Por provincias de la au-
tonomía, Alicante ha ampliado
sus ventas en un 40% en el mes
de mayo, hasta un total de
6.201 matriculaciones. Es la
provincia con el mayor aumen-
to, a nivel nacional, de las ven-
tas de vehículos.

Verdifresh sube
sus ventas un 11%
y ya factura
83 millones

Valencia

Verdifresh, empresa especializa-
da en productos de IV Gama e
interproveedora de Mercadona,
ha incrementado sus ventas en
2011 un 11% respecto al ejerci-
cio del año anterior alcanzando
una facturación de 83,2 millones
de euros. Verdifresh elabora
productos a partir de verduras y
hortalizas frescas, cortadas y en-
vasadas, listos para el consumo.
En la actualidad la compañía co-
mercializa 26 tipos de referen-
cias que incluyen desde diferen-
tes tipos de ensaladas a verdu-
ras listas para cocinar.

Aspecto que presentaba la playa de Levante de Benidorm la semana pasada. / LESLIE HEVESI
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