
trasladará también su oferta vera-
niega a los principales emisores ex-
tranjeros: Reino Unido, Alemania
y Francia, un mercado este último
que en los últimos dos años ha ido
ganando posiciones. 

La nueva campaña, que lleva
como lema «Necesitas vacaciones.
Necesitas Andalucía», fue presen-
tada ayer por el consejero de Tu-
rismo, Rafael Rodríguez, que resaltó
la importancia para la industria
de la temporada estival, en la que
se registran el  de las pernoc-
taciones de la región y de la que de-
penden los resultados anuales de
los empresarios del sector. De ahí
que la Consejería haya decidido
«maximizar sus esfuerzos para di-
fundir los atractivos de Andalucía,
dinamizar las ventas y consolidar a
la región como destino líder».

La Junta ha invertido en esta ac-
ción algo más de un millón de eu-
ros, presupuesto del que casi la mi-
tad (. euros) se destinará a la
promoción en el mercado nacional
y el resto (.) se repartirá en-
tre los tres emisores extranjeros. El
consejero incidió en que las previ-
siones para este verano pasan por al-
canzar y mantener los resultados ob-
tenidos en , que fue un buen
año para el sector, y así llegar a las

tor harán que sea un gran verano
para el destino», airmó el conseje-
ro, que recordó que la Costa del Sol
confía en crecer entre un  y un ,
«lo que pone de maniiesto la soli-
dez de la Costa, incluso por encima
de otros mercados de Andalucía».

La campaña de promoción se
desarrollará hasta mediados de ju-
lio con un despliegue en medios es-
critos, radio, televisión y online,
además de contar con una página

todo lo que puede ofrecer Andalu-
cía: sol, playa, gastronomía, natu-
raleza, un servicio de calidad», re-
saltó. En esa línea, el consejero
apeló a la solidaridad y la respon-
sabilidad de los andaluces con la re-
gión «en tiempos difíciles» para
que hagan un esfuerzo en la me-
dida de sus posibilidades y elijan
este verano Andalucía para sus va-
caciones. «Invito a todos los anda-
luces a que visiten Andalucía, por-

que cualquier cambio se consen-
suará con el sector «porque no
queremos que la imagen de An-
dalucía salga dañada o devaluada».

Rodríguez presidió por la noche
la presentación al sector turístico de
la campaña, un acto que se celebró
en el hotel Los Monteros de Mar-
bella, que este año celebra sus 
años de vida, y al que asistieron
unas  personas, como la alcal-
desa de Marbella, Ángeles Muñoz,

to. 
El consejero inició su discurso fe-

licitando al hotel y a sus trabaja-
dores por sus  años, y aseguró que
la elección de Los Monteros es un
«reconocimiento» a ellos, pero tam-
bién «una muestra clara de apoyo
de la Consejería al turismo de ca-
lidad y a Marbella como buque in-
signia». En el acto, fue la cantante
Vanessa Martín la que puso el
acompañamiento musical. 

La rentabilidad hotelera en los
principales destinos turísticos de
la Costa del Sol ha mostrado en los
cuatro primeros meses del año
unos resultados dispares, según el
balance realizado por Exceltur,
que señala que mientras Torre-

molinos ha registrado una mayor
aluencia turística, Marbella y Es-
tepona han registrado caídas.

Según el informe, Torremolinos,
que había obtenido resultados
negativos en , registró hasta
abril un incremento del , en los
ingresos hoteleros por habitación
disponible recuperando los nive-
les de , , euros. Por el con-
trario, Marbella y Estepona su-
frieron descensos en la rentabili-
dad, del , y del ,, respecti-
vamente. En cuanto al empleo,
los tres destinos bajaron sus índi-
ces, hasta un , menos en el

caso de la última ciudad.
En lo que se reiere a destinos ur-

banos en España, el informe con-
sidera que atraviesan una situa-
ción «muy compleja» y excepto
Barcelona, donde los ingresos por
habitación disponible crecieron un
,, el resto comienza el año afec-
tado por el escenario económico.

Así, en Sevilla el empleo en el
sector cae un  y la rentabilidad,
un ,; mientras que Córdoba
desciende un , y un ,, res-
pectivamente.  A diferencia de la
mayoría de ciudades del interior,
en estos meses se identiican ciu-

dades costeras con mayor nivel de
ingresos por habitación benei-
ciándose, en parte, por la proxi-
midad a destinos de sol y playa.
Entre ellas destaca Málaga, con un
crecimiento del  en empleo
turístico y un , en rentabilidad.  

En España el empleo turístico
cayó un , en los primeros cua-
tro meses del año con respecto al
mismo periodo de , lo que su-
pone . puestos de trabajo
menos, mientras que el ingreso
medio por habitación retrocedió
un , , con un valor cercano a
 euros.

E. P. MADRID

La rentabilidad hotelera crece en Málaga y Torremolinos

El balance de Exceltur del
primer cuatrimestre sitúa 
con datos negativos a
Marbella y Estepona
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