
La alianza servirá también de
plataforma de divulgación, den-
tro del territorio galo, de las ac-
ciones estratégicas desarrolla-
das porCTAPy, demanera espe-
cial de los valores diferenciales
y proyectos tecnológicos inicia-
dos en la Planta Industrial Expe-
rimental, el mayor banco de
pruebas a nivel industrial para
el sector de la piedra.
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El director general de
CostasvisitaAlmería

MEDIO AMBIENTE
:: A. M. La delegada del Gobierno
enAndalucía, Carmen Crespo, y
el director general de Sostenibili-
dad de la Costa y elMar, Pablo Sa-
avedra.mantendrá el próximo lu-
nes una reunión con los alcaldes
del litoral de la provincia. Previa-
mente, realizarán una visita a la
playa de Costacabana, reciente-
mente regenerada por el servicio
provincial de Costas.

Un estudio de Exceltur,
la patronal turística
española, remarca que
se observa unamejoría
en algunos destinos
como Roquetas deMar

:: MIGUEL CÁRCELES

ALMERÍA. Lamayor parte de des-
tinos vacacionales que han disfru-
tadodeunmejor arranquedurante
losprimerosmesesde2012 sonpre-
cisamente los que peor comporta-
miento experimentaron durante
2011yquecompartenunosbajosni-
veles de ingresos turísticos por ha-
bitación. Entre ellos se encuentran
los núcleos costeros de la provincia
deAlmería. Y prácticamente todos
siguenbeneficiándosede la afluen-
ciade turismoextranjero.EnRoque-
tas deMar, uno de los principales
destinos turísticos vacacionales del
mediterráneoespañol, enel quees-

tosmesesdel iniciodel añosontem-
porada baja, se ha experimentado,
no obstante, una levemejoría. Se-
gún los datos arrojados por el Baró-
metro de la Rentabilidad y el Em-
pleo de los Destinos Turísticos Es-
pañoles referente al primer cuatri-
mestredel año, loshoteles roquete-
ros hanvividoun incrementode la
empleabilidaddeun3,2%.Además,
los Ingresosporhabitacióndisponi-
ble (REVPAR) se han visto incre-
mentados en un5,4% tanto por un
incremento en los niveles de ocu-
pación comoporunamejoría en los
precios de lasmismas.
Segúnestaestadística, queelabo-

ra Exceltur –patronal del sector tu-
rístico y de la hostelería deEspaña–
enRoquetasdeMaresdondesehan
dadounosmejoresresultadosdetoda
laCostadeAlmería, conun57,4%de
ocupaciónmediade loshotelesyun
REVPAR de 26,5 euros por habita-
ción. Le sigue,noobstante concier-
ta lejanía,Mojácar, conun50,5%de

ocupaciónmediay19,9eurosporha-
bitación. Lamedia de toda la Costa
deAlmería se situó, segúnestebaró-
metro, en un 45,6% de ocupación
hoteleramedia yun20,8%.

Castilla y Extremadura
Además, el Patronato Provincial de
Turismo de Almería ha acudido a
las jornadas profesionales «Ruta de
la Plata» que tuvieron lugar en las
ciudades deValladolid, Salamanca,
Cáceres yMérida respectivamen-
te. Estas nuevas jornadas profesio-
nales están organizadas por la Em-
presa Pública para la Gestión del
Turismo y el Deporte de Andalu-
cía. De estemodo, el Patronato re-
forzó la promoción del destinoAl-
mería y consolidar suposición como
destino líder en el mercado nacio-
nal en dichas provincias. Estasmi-
siones comerciales consisten en la
presentación del destino Andalu-
cía a agentes de viajes ymedios de
comunicación de la zona.

El turismo inicia el año conmás
contrataciones ymejores precios
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en la presente campaña se registra
un saldo positivo superior a los
2.400 euros», señalóVargas.
Se han batido todos los registros

anteriores en producción de toma-
te, superando el millón de tonela-
das, conmejores precios, en gene-
ral, que en la pasada campaña.Así,
en pimiento también aumentó el
volumen, aunque su valor medio
por kilo cayó un 16%. En relación a

como en campaña precedentes».
En cambio, para la sandía, «ha sido
unmal año». Y es que, para esta fru-
ta, el preciomedio de venta en ori-
gen rondó los 0,14 euros, una re-
ducción respecto a la pasada cam-
paña del 35%.
Para Asaja, esta campaña ha es-

tado marcada por la crisis de la ‘E.
coli’, de la cual, el sector ha salido
reforzado, aunque acusó su efecto

certidumbre sobre el comporta-
miento del mercado en este pro-
ducto. Sin embargo, apuntóVargas,
«sólo se ha contabilizado una re-
ducción del 1% en las hectáreas cul-
tivadas, en relación a la anterior
campaña». Eso sí, «su precio me-
dio cayó un 13% hasta situarse en
los 0,35 euros el kilo, a pesar de que
hubo un 3% menos de volumen
ofertado», aseguróVargas.
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