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Los hoteles del Novo Sancti Petri,
en Chiclana, y de Cádiz capital se
situaron entre los más rentables
del país en 2010, según los datos
publicados ayer por la alianza de
empresas turísticas Exceltur en su
‘Barómetro de rentabilidad y em-
pleo de los destinos turísticos del
país’. En el informe, Chiclana lide-
ra la clasificación de los destinos
vacacionales y Cádiz es el cuarto
destino urbano en función de su
RevPAR o ingreso por habitación
hotelera disponible. En contrapo-
sición, Exceltur advierte de que
ambos destinos registraron com-
portamientos negativos en 2010 y
subraya la caída del empleo en sus
sectores turísticos.

En el análisis de destinos coste-
ros, enclaves para pasar las vaca-
ciones, sigue despuntando el Novo
Sancti Petri pese a las dificultades
arrastradas desde el inicio de la
crisis. La ciudad alcanza un Re-
vPAR de 67,5 euros, seguida de
Marbella (64,3) y San Bartolomé
de Tirajana, en Las Palmas (63).
Son las tres únicas que superan los
60 euros. En una clasificación de
58 destinos, Conil ocupa el puesto
decimosexto (50 euros de Re-
vPAR), Tarifa, el decimonoveno
(48,7), y El Puerto, el trigésimo
primero (40,7).

ExcelturyaidentificólaCostade
laLuzcomoeldestinoespañolmás
caro para veranear en la última
temporada alta, con un precio me-
dio de 125 euros por habitación y

un RevPAR de 98. El Novo alcanzó
una tarifa media de 182 euros por
habitación en julio y agosto, y Tari-
fa, los 235, aunque estos precios
disminuyen hasta un 60% en tem-
porada baja.

Chiclana, con unos 3.000 em-
pleos, está en el puesto vigésimo
segundo (sobre 58 destinos) en
generación de empleo. Exceltur
señalaensuanálisisque“lamarca-
da estacionalidad de la actividad
turística en destinos como Chicla-
na, Ibiza y Muro (Mallorca) ha li-
mitado su capacidad para sostener
empleo en 2010”. El fenómeno se
extiende a los municipios de Conil
y Tarifa, con alrededor de 900 per-
sonas vinculadas al turismo, mien-
tras que El Puerto alcanza los
2.400 profesionales.

La ciudad de Cádiz también des-
taca entre los destinos urbanos
más rentables del país por dos mo-
tivos: su planta hotelera es reduci-
da, loqueincrementalosprecios,y
es un destino urbano pero con pla-
ya y un marcado carácter vacacio-
nal. El RevPAR de Cádiz fue de
55,2 euros, el cuarto más relevan-
te del país tras Barcelona (69,5),
San Sebastián (62,4) y Madrid
(55,5).

Exceltur sitúa los hoteles de Cádiz
y Chiclana entre los más rentables
La alianza de empresas turísticas destaca los altos precios de la Costa de la Luz

Setratadepresentara los
inversoresquehanapostado
porproyectosempresariales
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La inversión privada de Bussi-
nes Angels, una experiencia
práctica, es el título de un ciclo
de conferencias que se inicia
hoy y que tendrá otras dos citas,
los próximos días 23 y 28 de
marzo, para llevar hasta la so-
ciedadgaditanalosfactorescla-
ve que han hecho a estos inver-
sores apostar por proyectos em-
presariales.

La primera de ellas se cele-
braráhoyenlasBodegasdeMo-
ra, en El Puerto, a partir de las
18:00 horas. Raúl Mata (inver-
sor)yDavidMartín(emprende-
dor) hablarán de T-Reto: una
experiencia de inversión en
nuevas tecnologías. Miguel
Sánchez-Cossío, director ge-
rente del CEEI Bahía de Cádiz y
de la Red Bussines Angels en la
provincia,seráelmoderador.

La siguiente cita será el próxi-
mo miércoles día 23, en Jerez.
José Luis Vallejo (inversor) y Al-
fonso Urien (emprendedor) ha-
blarásobrelaexperienciainver-
sora de la firma Ready4Venture.
En este caso, el moderador será
el director general del Grupo
Joly,TomásValiente.

La última conferencia tendrá
lugar el día 28 de este mes, en la
sede de la Confederación de
EmpresariosdeCádiz(CEC).

La experiencia
de ‘Bussines
Angels’, desde
hoy en un ciclo
de conferencias

Trabajadoresyempresa, tras
lamediacióndeEmpleo,
logranacercarsusposiciones
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Tras cinco horas y media de ne-
gociación, trabajadores y direc-
ción de la empresa Transportes
Generales Comes alcanzaron
ayer un principio de acuerdo,
aunque no fue suscrito por los
representantes sindicales hasta
consultarloconsusabogados.

Así lo indicó ayer la Delega-
ción Provincial de Empleo, en
cuya sede se celebró el encuen-
tro, en un comunicado. Desde
laJuntadeAndalucíaseexplicó
ayer que “finalmente no se ha
podido ratificar el acuerdo defi-
nitivo relativo al conflicto de
Transportes Generales Comes,
a pesar de que ambas partes,
empresa y trabajadores, habían
alcanzado un acuerdo en todos
los aspectos que los llevan sepa-
randovariosmeses”.

Según Empleo, los trabajado-
res han decidido no firmarlo
“en el último momento; la ra-
zón alegada por los represen-
tantes de los empleados ha sido
que, como el acuerdo era algo
muy delicado, necesitaban que
lo vieran sus abogados (que no
estaban presentes en la reu-
nión, pese a la importancia que
los sindicales han otorgado a su
opinión) antes de firmarlo, pe-
se a que ellos estaban confor-
mesconelacuerdo”.

Acuerdo global
en Comes
aunque falta
la firma del
comité

SONIA RAMOS
Turistas en la pasarela hacia la playa de uno de los hoteles de Chiclana
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