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La cautela continúa presidiendo
el sector a pesar de las previsiones
de un mejor año para el turismo y
del empuje de la locomotora ale-
mana. Así se manifiesta la Confe-
deración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat),
que advierte que, pese a las bue-
nas perspectivas que hablan de
un posible incremento del núme-
ro de turistas a España, funda-
mentalmente procedentes del
mercado germano, las reformas
necesarias a emprender en el sec-
tor “no se deben relajar”.

Según Oxford Economics, Es-
paña recibirá más de nueve mi-
llones de turistas alemanes du-
rante el presente ejercicio. Ade-
más, se trata del mercado emisor
donde las ventas han crecido un
16% para 2011, según los datos
manejados por las Oficinas de Tu-
rismo de España (OET), que de-
penden de Turespaña.

“A pesar de las perspectivas po-
sitivas que hablan de un posible
incremento en el número de visi-
tantes superior a dos dígitos para
la temporada de verano, es nece-
sario analizar en mayor profun-
didad si este repunte obedece só-
lo a causas coyunturales o si por
el contrario es debido a la mejora
del producto turístico español”,
señaló en la reciente Bolsa Inter-
nacional de Turismo (ITB) de
Berlín el secretario general de
Cehat, Ramón Estalella.

En este sentido, desde la patro-
nal hotelera destacan que la gran
influencia de la inseguridad en
otros países mediterráneos y el
aumento de las reservas anticipa-
das “no deben hacer perder de
vista la necesidad de importantes
reformas y reenfoques” en el sec-
tor turístico español.

“Aún detectamos una impor-
tante estacionalidad en los mer-
cados exteriores y una falta de
demanda de los nuevos produc-
tos de cultura, ciudades, negocio
y naturaleza por parte del merca-

do alemán”, apuntó Estalella,
que remarcó en la ITB que los úl-
timos estudios hablan de “la falta
de interés de la gente joven por
venir a nuestro país”. “Debemos
seguir trabajando en este seg-
mento, ya que los abuelos y los
padres están fidelizados. Nuestro
objetivo debe ser aumentar la sa-
tisfacción en sus nietos. No puede
ser que nos digan que no quieren
ir donde ya fueron sus abuelos”,
lamentó.

Asimismo, recalcó que la gran
demanda del segmento del todo

incluido no debiera hacer perder
la perspectiva de una de las gran-
des ventajas competitivas de Es-
paña frente a otros destinos, co-
mo es la oferta complementaria.

“Aunque haya quejas por los al-
tos precios de nuestro país es ne-
cesario conjugar a todos los acto-
res del turismo y no caer en la co-
moditización del paquete del
producto turístico. España es va-
riedad, gastronomía, diversión y
eso no lo tienen otros competido-
res. Debemos potenciar nuestros
puntos fuertes”, concluyó.

JAVIER ALBIÑANAInterior del Hotel Vincci Málaga.

Hoteleros piden reformas
pese al optimismo alemán
La patronal subraya que, aunque las ventas de este emisor crecen un 16%, aún existe
una fuerte estacionalidad y falta de demanda de productos como el cultural o el urbano
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Los balances se siguen sucediendo
y no todos son positivos. Y es que el
81,1% de los empresarios turísti-
cos andaluces opina que las ventas
en 2010 han decrecido en relación
con 2009, frente a un 18,9% que
cree que han aumentado, según el
Barómetro de rentabilidad socioe-
conómica y empleo en destinos ur-
banos y vacacionales de la Alianza
paralaExcelenciaTurística(Excel-
tur), donde se apunta que esta si-
tuación se deriva de “la combina-

ción de pobres resultados tanto en
los destinos de costa como en los
urbanos” que ha traído “caídas en
la rentabilidad del 85,3% de los
gestores andaluces”.

No obstante, según el informe,
tanto la Costa del Sol como la Cos-
ta de Almería son las zonas anda-
luzas que registran mayor recu-
peración de la demanda española
en 2010 en términos de pernocta-
ciones hoteleras, con incremen-
tos del 7,3% y 7,7%, respectiva-
mente, en relación con 2009.

En este sentido, según el baró-
metro, presentado ayer en el XIV
Foro Internacional de Turismo de
Adeje, Marbella, junto a San Bar-
tolomé de Tirajana (Gran Cana-

ria) y Adeje (Tenerife) forman “la
Champions League del turismo va-
cacional español”, con los mejores
datos de ingresos y creación de
empleo. En el bando contrario,
con peores datos, están Chiclana
de la Frontera y Torremolinos, jun-
to a Denia, Gandía, Puerto de la
Cruz, Llucmajor y Santa Susana.

El informe precisa que la caída
del mercado alemán se ha dejado
notar en los destinos que no son de
sol y playa y en Andalucía, con una
caída del 6,9% en 2010. En cuanto
al emisor francés, estos turistas
han incrementado sus llegadas
principalmente a Andalucía, con
una subida interanual entre enero
y noviembre de 2010 del 10,8%.

En cuanto a los destinos de cos-
ta, un 91% cree que las ventas en
2010 han decrecido. Sobre los be-
neficios, el 90% de empresarios
andaluces creen que 2010 ha traí-
do consigo peores beneficios.

En lo que se refiere a destinos
urbanos, Barcelona, Madrid, Se-
villa, Valencia y Santiago de Com-
postela lideran el barómetro en
cuanto a rentabilidad y empleo en
2010, seguidas de San Sebastián,
Cádiz, Santander y Málaga, con
un ingreso medio por habitación
disponible superior a los 40 euros.

En Andalucía, el mejor compor-
tamiento de ciudades como Mála-
ga o Sevilla no ha sido suficiente
para compensar la apertura de
nuevos hoteles ni el crecimiento
de los costes operativos, dando
lugar a un empeoramiento de las
ventas para el 72% de los empre-
sarios andaluces, que ha derivado
en nuevas caídas de los beneficios
en el 78% de los casos”.

La Costa del Sol y la de Almería, las
zonas que más demanda recuperan
Según Exceltur, el 81% de los
empresarios andaluces creen
que sus ventas bajaron en 2010

Acude hoy a la feria MITT de
Moscú, donde se reunirá con
una decena de operadores
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La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte participa
desde hoy y hasta el sábado en
la feria MITT de Moscú, certa-
men en el que presentará la
oferta turística de Andalucía y
aprovechará para mantener
una serie de contactos con los
principales operadores del
mercado ruso con el objetivo
de “consolidar la posición del
destino en este mercado”.

Según informó ayer la Jun-
ta, los técnicos andaluces se
reunirán con cerca de una de-
cena de operadores para “ga-
nar cuota de viajeros proce-
dentes de este país”. Desde la
Junta apuntan que “se trata de
un mercado que mostró un ex-
celente comportamiento du-
rante el pasado año”. Los ho-
teles andaluces registraron
58.458 viajeros rusos y
206.397 pernoctaciones, lo
que supone una subida del
33% en ambos aspectos y una
estancia media de 3,53 días”.

La delegación andaluza esta-
rá acompañada por alrededor
de 30 empresarios, patronatos
y ayuntamientos y dispondrá
de varios mostradores en el ex-
positor de Turespaña en el re-
cinto ferial Expocentre Krasna-
ya Presnya de Moscú, desde
donde atenderá a los profesio-
nales y público general.

La MITT de Moscú está con-
siderada como la feria más im-
portante de la industria turís-
tica en el mercado ruso y cum-
ple su decimoctava edición.
En 2010 recibió 80.000 visi-
tantes y reunió a unos 3.000
expositores de 185 destinos en
50.000 metros cuadrados de
superficie expositiva.

El Gobierno andaluz ha
apuntado que el mercado tu-
rístico ruso, que se encuentra
en proceso de consolidación,
“es uno de los emisores emer-
gentes de mayor interés para
Andalucía”, toda vez que el
viajero de este país “se carac-
teriza por un perfil aventure-
ro, activo y que busca nuevas
experiencias, decantándose
por destinos con climas cáli-
dos, buena gastronomía, am-
plia oferta cultural y posibili-
dad de practicar deportes”.

En lo que a demandas se re-
fiere, el 90% continúa decan-
tándose por el segmento de
sol y playa, aunque existen
productos al alza como el tu-
rismo de esquí.

La Junta busca
la consolidación
de la oferta
andaluza en el
mercado ruso

La inversión en
hoteles españoles
desciende un 23%

El volumen de inversión en hote-
les en España alcanzó 487 millo-
nes de euros en 2010, lo que su-
pone un retroceso del 23% res-
pecto al ejercicio anterior, según
un estudio del grupo consultor
inmobiliario BNP Paribas Real
Estate. Según la consultora, la in-
cipiente recuperación del sector
hotelero español aún no se refle-
ja en una inversión que sigue sin
responder “por las dificultades
para la financiación que lastran
el mercado”. Aunque crece el in-
terés y se abandona la estrategia
wait and see, la brecha entre las
expectativas de compradores y
vendedores aún “es amplia”.
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