
:: JAVIER CARCELLER
VALENCIA. La planta hote-
lera de Gandia fue la única de
la Comunitat Valenciana que
obtuvo un rendimiento po-
sitivo en la explotación de las
habitaciones disponibles en
sus hoteles, según el último
barómetro publicado por Ex-
celtur, que compara los re-
sultados de 2008 con los de
2009 con la nueva fórmula
Revpar, que pretende apro-
ximar fidedignamente la ren-
tabilidad socioeconómica de
los principales destinos ur-
banos y vacacionales del país.

Revpar es la contracción
de ‘Revenue per available
room’ o ingreso por habita-
ción disponible, el indicador
de referencia internacional
del subsector del alojamien-
to.

Exceltur analiza periodi-
camente 115 destinos urba-
nos y vacacionales de todo el
país y el primer barómetro
realizado destaca a Gandia
como integrante del grupo
selecto de los únicos 11 des-
tinos que obtuvieron una
rentabilidad positiva en 2009
respecto a 2008.

Los hoteles de Gandia au-
mentaron un 3,9% sus ingre-
sos por alojamiento frente a
la media de España que cayó
un 13,1%.

Encuadrada en el aparta-
do de destinos vacacionales,
Gandia es el único munici-
pio de la Comunitat Valen-
ciana que ha arrojado un re-
sultado positivo.

En el otro extremo se si-
túa Calp, con los menores ni-
veles de ingresos de todos los
destinos vacacionales anali-
zados, junto a Puerto de la
Cruz, Calella, Llucmayor
(Playa de Palma), Lloret de
Mar y Mojácar. Son destinos,
según Exceltur, «presentan
un problema de obsolescen-
cia y madurez de sus espacios
y servicios turísticos que
apuntan la necesidad de pro-
fundas actuaciones de reno-
vación».

Los mayores niveles de in-
gresos los registran las zonas
mejor planificadas y urbani-
zadas con una oferta alojati-
va de mayor calidad como Ta-
rifa, Chiclana, Conil y San
Bartolomé de Tirajana.

En nuestra autonomía la
rentabilidad de las habitacio-
nes de los hoteles de Valen-
cia cayó un 23,3% en tasa de
variación interanual, un 21%
los de Elche, la caída fue del
20,4% en Castellón, el 15,3%
en Alicante, el 10,9% en Dé-
nia, un 9,4% en Benidorm y
el 2,7% en Calp.

Exceltur recomienda a los
municipios más afectados
por la caída de ingresos por
habitaciones un mayor im-
pulso de medidas conjuntas

y sinergias operativas «entre
el sector público y el priva-
do, creando órganos mixtos
de gestión de la oferta y la
promoción turística munici-
pal», cuestión por cierto que
reclaman desde hace meses
los empresarios del sector, ya
que en la actualidad promo-
cionan los destinos vacacio-
nales el Ayuntamiento de
turno, la Diputación Provin-
cial que le corresponda, el Go-
bierno autonómico y hasta
el de la Nación a través de Tu-
respaña.

Maximizar la eficacia y co-
ordinación de esfuerzos en
promoción es ahora más ne-
cesario si cabe «en un con-
texto de recursos escasos»,
señalan.

Exceltur apuesta también
por agilizar trámites y modi-
ficación de normativas urba-
nísticas para rehabilitar la
planta de alojamientos regla-
da, así como de la oferta co-
mercial y de ocio de los des-
tinos, «impulsando la rein-
versión y mejora de la ofer-
ta, para readecuarla a las nue-
vas exigencias del cliente».

Y además apunta a que de-
berían priorizarse «dentro de
los fondos del Plan E para
2010, la mayor puesta en va-
lor de patrimonio natural y
cultural que permitan la re-
valorización y diversificación
de la oferta turística del mu-
nicipio».

Incrementar el control
normativo y sancionador de
la oferta de alojamiento ale-
gal, cuyo uso crece en los ini-
cios de 2010, acentuando la
competencia desleal para la
reglada, en momentos aún
muy complejos debería ser
otro objetivo de las autorida-
des para mejorar el sector.

Gandia rentabiliza
sus plazas de hotel
Es el único destino de la Comunitat en el que ha
crecido el rendimiento de las habitaciones

Hoteles situados en la zona del Club Náutico de Gandia. :: JUANTXO RIBES

3,9%
La rentabilidad de los in-
gresos por habitación de
Gandia subió un 3,9% en
2009 respecto al año ante-
rior, según el barómetro
de Exceltur.

DATOS

TURISMO

Disminuye el
turismo de cruceros

BENIDORM
:: EFE. El puerto de Valencia
registró el año pasado sendos
descensos del 7,24 y del
12,8% en el número de cru-
ceristas y de cruceros respec-
to a 2008, según datos facili-
tados por Puertos del Estado.
En Alicante, por contra, se lo-

EN BREVE

Un crucero. :: J.SIGNES

J. García entra en la
patronal hotelera

MADRID
:: REDACCIÓN. Joan Molas
ha revalidado su cargo de pre-
sidente al frente de la patro-
nal hotelera española, Cehat
para los próximos tres años,
en una asamblea que tam-
bién ha designado a los nue-
vos miembros del Comité
Ejecutivo entre los que está
Javier García Cuenca, vice-
presidente de Hosbec, la pa-
tronal hotelera de Benidorm.

Valencia abrirá una
tourist info en Rusia

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La Conselle-
ria de Turismo acudirá en
mayo a Rusia para suscribir
un convenio que detalle las
acciones de promoción que
se van a ejecutar en ese país,
entre ellas la apertura de dos
oficinas, una de carácter tu-
rístico y diplomático en Va-
lencia y otra de índole turís-
tica en Rusia para promocio-
nar ambos destinos.

El ferry ‘Alhucemas’
aprueba con nota

DÉNIA
:: REDACCIÓN. Los pasajeros
del nuevo ferry de Baleària
‘Alhucemas’, que realiza los
trayectos Dénia-Ibiza-Palma
durante la semana, y los fi-
nes de semana Barcelona-Ibi-
za-Menorca, se muestran sa-
tisfechos con el buque y lo
valoran con un notable alto
(8,6), según una encuesta
realizada en el primer mes de
funcionamiento del barco.

gró un aumento respectivo
del 17,13 y del 1,67%. A nivel
nacional, el número de pasa-
jeros de cruceros que llega-
ron a los puertos españoles
durante el año 2009 creció
un 3% respecto al año ante-
rior, pasando de 5,88 millo-
nes a 6,06 millones de cru-
ceristas.

El puerto español que re-
cibió más pasajeros fue el de
Barcelona, con 2,15 millones
y un crecimiento anual del
3,71%; seguido por Baleares,
con 1,2 millones y una caída
de un 5,78%.
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