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NOTICIAS EXCELTUR

Miércol

Sindicatos y
Fomento ad
«avances» p
evitar la hu
de AENA
:: R. C.

Turistas descansan en la terraza del Málaga Palacio, ayer distinguido con el sello de calidad Sicted. :: S. S.

Málaga y Marbella, destinos españoles
con mayor rentabilidad hotelera
PILAR
MARTÍNEZ
 pmartinez@diariosur.es

Exceltur destaca que
los hoteles urbanos
mostraron mayores
fortalezas que los
vacacionales durante
el pasado año
MÁLAGA. La capital salta a las primeras nueve posiciones de destinos urbanos españoles con mayor
rentabilidad hotelera y Marbella
se coloca como segunda zona vacacional que registra el pasado año
un mayor aumento en los ingresos de estos establecimientos, según el último barómetro de Exceltur.
Este informe destaca que los
destinos urbanos españoles acreditaron en 2010 mayores fortalezas competitivas que los vacacionales, lo que se trasladó en un mayor nivel de ingresos por habita-

ción hotelera disponible (Revpar)
y un mejor comportamiento del
empleo turístico. En este sentido,
precisó que el rentabilidad de los
hoteles de las 52 ciudades más relevantes de España alcanzó los 47,0
euros de media en 2010, lo que supone un crecimiento del 5,1%. Entre las nueve ciudades con estos
niveles máximos se encuentra Málaga, precedida de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Santiago,
San Sebastián, Cádiz, Santander.

Cara y cruz vacacional
En los destinos vacacionales, Marbella se mantiene a la cabeza. Desde Exceltur destacan que dentro
de una tendencia igualmente positiva de mejoras en los Revpar hoteleros, acompañadas procesos de
creación de puestos de trabajo, se
encuentran las localidades de VilaSeca, Marbella, Pájara y La Oliva
en Fuerteventura.
Por contra, el municipio de Torremolinos, junto con Denia, Gandía, Chiclana, el Puerto de la Cruz,
Llucmajor y Santa Susanna, se sitúa entre las zonas con tendencias
más negativas en 2010. Exceltur
precisa: «registrando las mayores
caídas en sus niveles de ingresos
hoteleros que se han acusado a su
vez en un menor número de tra-

bajadores vinculados a la actividad turística».
El informe apunta que ocho de
cada diez empresarios turísticos
andaluces opinan que las ventas
en 2010 han decrecido en relación
con 2009, frente a un 18,9% que
consideran que han aumentado.
«Esta situación se deriva en caídas

en la rentabilidad del 85,3% de los
gestores andaluces», recoge el estudio.
Exceltur matiza que la mejora en
los ingresos no ha venido acompañada de un incremento del empleo
turístico que desciende en una media de un 0,2% en los destinos vacacionales y un 0,1% en los urbanos.

La capital, séptima
en empresas en
calidad Sicted

ños que cuentan con esta distinción de calidad.
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, animó a los empresarios a continuar por este camino.
«Es necesario que brillemos con
luz propia. Por este camino triunfaremos nosotros y vosotros, en
definitiva, Málaga», aseguró. Por
su parte, Javier González de
Lara, vicepresidente de la CEM y
presidente de la Mesa de la Calidad del Turismo, destacó el compromiso del sector privado malagueño por la calidad. Precisó
que en este sistema, que elevó
las exigencias el pasado año, trabajan ya 109 destinos con 2.975
empresas adheridas en España.
Entre los distinguidos hay taxistas, hoteles, agencias de viaje,
museos o escuelas de idiomas.

En solo tres años, la capital de la
Costa del Sol se ha colocado como
la séptima ciudad de España con
más establecimientos adscritos a
la norma de calidad turística dentro del programa Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sicted), auspiciado por la Federación Española de Municipios
y Provincias y financiado por la
Secretaría General de Turismo.
Con las 90 certificaciones, entregadas ayer en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga,
son ya 237 los negocios malague-

Presentan en Miami una oferta
renovada para el sector de cruceros
:: P. MARTÍNEZ
MÁLAGA. Bajo el lema ‘10 formas
de disfrutar Málaga’, la ciudad presenta en la feria de Seatrade de Miami una oferta renovada para los cruceristas que embarcan o pasan por la
capital, según informó el Ayuntamiento de Málaga. Esta iniciativa
será presentada, durante la muestra

más importante del mundo de este
sector, a una decena de navieras y
operadores de excursiones. ‘Bags of
fun’ será el producto que apoye la estrategia de apertura comercial de la
ciudad a los cruceros en fines de semana y festivos
La expedición de la capital, encabezada por el director de Turismo,

Arturo Bernal, destacó que este evento cuenta este año con más de 900
expositores y se darán cita más de
5.000 profesionales de 100 países de
todo el mundo y más de un millar de
operadores de un centenar de compañías de cruceros.
Es el mejor escaparate al que la capital llega con un balance histórico:

un 35% más de pasajeros de cruceros que en 2009, hasta llegar a
659.123 cruceristas procedentes de
321 barcos. Desde el Ayuntamiento
de Málaga avanzaron que, para este
ejercicio, un total de nueve buques
harán primera escala en Málaga y seis
más lo harán como puerto base,
transportando 262.500 pasajeros.
Málaga asiste a esta feria con más
de una decena de citas con las principales navieras del mundo que
operan en el Mediterráneo y otras
que, tras contactos anteriores, han
manifestado su interés de hacerlo
a corto o medio plazo.

MADRID. Los sindi
nisterio de Fomento
«avances» importan
gociaciones de cara a e
ga de 22 días convoca
sonal de tierra de AE
privatización del 49
pañía. Una operación
trales consideran u
numental» y que te
rive en una pérdida
para buena parte de lo
pleados de la compañ
to sigue abierto y ame
ralizar los 47 aeropue
estatal en Semana S
días de mayor trajín
El diálogo comen
de la mañana y se pr
la noche, circunsta
portavoces considerar
na señal». En medio
mucho más constru
del día anterior, los d
visaron «línea a línea
palabra» los detalles
rídicos de la propues
sentante de USO,Viv
llegó a afirmar que s
roportuario hubiese
ca su propuesta hace
«no habría habido n
convocar la huelga»
Gobierno funciona a
Se sentaron a la m
tario de Estado de T
Isaías Taboas, y el p
AENA, Juan Lema, m
po de técnicos. Enfre
tantes de CC OO, UG

Andalucía v
a Rusia para
consolidar
crecimiento
33% en esta
:: P. M.

MÁLAGA. La mayo
rismo de Rusia, la M
sus puertas y los dest
ces buscan en esta
mentar la llegada d
un mercado que pro
jeros de alto nivel ad
La Junta de Anda
nirá con los principa
res rusos con el obje
solidar la posición d
un país emisor cuy
ciones en el destino
33% en 2010
Los técnicos de la
nirán con represent
ca de una decena de
turísticos con el obje
cuota de viajeros pro
este país. Se trata de
mostró un excelent
miento en 2010, con
jeros alojados en hot
ces y 206.397 perno
que supone un 33%

