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Turismo  

Calp es el destino vacacional con 
mayor rentabilidad de toda España 
18/03/2014 | elperiodic.com 

El municipio aumenta en un 22,4% los ingresos por habitación disponible en 2013 

Calp es el municipio en el que más ha crecido la rentabilidad turística, según el 
barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos españoles de 
2013 realizado por Exceltur (la Alianza para la Excelencia Turística). Concretamente 
la localidad ha registrado un crecimiento del Revpar (ingresos por habitación 
disponible) de un 22,4 por ciento, por delante de otros destinos muy demandados 
de la Costa del Sol, las Islas Canarias o Baleares. 

Además, Calp ha registrado también un incremento del 0,4 por ciento en empleo 
turístico. De los 20 destinos vacacionales de sol y playa de mayor crecimiento cinco 
son de Baleares, seis de Canarias, tres de la Costa del Sol, tres de Andalucía y dos 
de la Comunitat Valenciana (Calp y Gandia), siendo la ciudad del peñón la que 
lidera la lista. 

El alcalde de Calp, César Sánchez, ha achacado este logro a la creación y puesta en 
marcha del Consorci Calpe Tourism, integrado por las empresas del sector turístico 
de la localidad (la asociación de Empresarios de Hostelería, la asociación de 
Comerciantes y empresarios, la asociación de Agencias Inmobiliarias y la asociación 
de Oferta Complementaria de Calp) así como por la concejalía de Turismo. 

“El modelo de gestión pública y privada que representa el Consorci ha demostrado 
ser un modelo de éxito y que juntos somos más fuertes, lo que nos ha llevado a ser 
líderes en España en rentabilidad”, ha destacado y ha agradecido el trabajo 
realizado por los empresarios locales, a los que ha atribuido el mérito de este logro. 

Este estudio analiza los 105 principales destinos turísticos urbanos y vacacionales 
españoles y está realizado por Exceltur, una asociación sin ánimo de lucro formada 
en la actualidad por 24 de los más relevantes grupos empresariales turísticos 
españoles. 

 


