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Un estudio sitúa a Benidorm entre los 
destinos turísticos más rentables del país 
La ciudad fue el tercer municipio español que generó más empleos relacionados 
directamente con el sector en el año 2010, pese a registrar un retroceso del 1,4% 

EFE / R. P. / A. R. Frente a la brutal destrucción de empleo que la ciudad arrastra desde que se inició la 
crisis, fundamentalmente en el sector turístico, Benidorm sigue siendo un destino rentable. Así de 
contundente es el resultado de un estudio realizado en 105 municipios del país sobre la rentabilidad y 
empleabilidad de los destinos españoles durante el año 2010, que ayer hizo público el lobby Exceltur. 
Según dicho informe, sólo Palma de Mallorca y San Bartolomé de Tirajana superaron el pasado año a la 
ciudad en generación de empleo turístico y en rentabilidad. Aunque no en ambos casos Benidorm se situó 
por encima de la media. 
Las cifras aportadas en dicho estudio reflejan que la capital turística de la Costa Blanca generó un total de 
11.806 puestos de trabajo relacionados directamente con la industria turística durante el pasado año. Y 
eso contando únicamente los trabajadores afiliados a la Seguridad Social. El dato casi cuadruplica la 
media nacional respecto a la generación de empleo en el sector, que según Exceltur alcanza en su 
conjunto tan sólo los 3.913 empleos turísticos y deja a la localidad muy por encima de los datos obtenidos 
en lugares como el Puerto de Santa María, con 2.386 empleos, o Estepona, con 2.575.  
Pese a ser uno de los municipios donde más puestos de trabajo se crearon durante los doce meses del 
pasado año, la estadística respecto a Benidorm no es del todo positiva. Muy al contrario, los datos de 
Exceltur reflejan que en 2010 la ciudad experimentó un un retroceso del 1,4 por ciento en el número de 
trabajadores de campos como la hostelería, la restauración, el ocio y el comercio dados de alta en la 
Seguridad Social, mientras que la variación media interanual en el conjunto del país se situó en el 0,2 por 
ciento. Este dato, por tanto, vendría a dar la razón a las críticas que desde que se inició la crisis han 
venido lanzando desde as distintas centrales sindicales, que han denunciado constantemente la 
precariedad del empleo en el sector y la destrucción de puestos de trabajo pese al ligero incremento 
experimentado en los datos de ocupación. 
Además de la generación de empleo, el informe de Exceltur valora también los ingresos medios que los 
hoteles perciben por cada plaza disponible. Y, en este punto, es donde la industria de Benidorm se queda 
muy por debajo de la media y desciende hasta la posición número 35. Mientras que la media nacional de 
ingresos por habitación fue de 44,8 euros, los índices de la ciudad turística caen hasta los 40,5 euros por 
habitación y la dejan muy lejos de los 67,5 euros de media que ingresaron los hoteles de Chiclana de la 
Frontera o los 64,3 de Marbella. Este dato constataría los lamentos que desde que se inició la crisis han 
formulado los empresarios hoteleros de la ciudad, al recordar la caída acumulada de sus ingresos que 
vienen sufriendo desde el año 2008.  
Sin embargo, también el informe elaborado por este lobby empresarial podría desmontar esta teoría. 
Benidorm se sitúa por debajo de la media, sí; pero a su vez, figura entre los quince municipios donde 
mejor evolución experimentaron los ingresos en 2010: un 10,2 por ciento de tasa de variación interanual, 
mientras que la media del país fue del 4,8%. 
 
8.000 millones de pérdidas 
El Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles fue presentado ayer por 
el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, en el XIV Foro Internacional de Turismo de Adeje. En 
este marco, Zoreda destacó que España ha perdido 8.000 millones de euros en términos reales de 
actividad turística y señaló que por primera vez en diez años se han realizado «enormes sacrificios de 
rentabilidad empresarial en términos de procesos de contención de costes por parte de las empresas». 

 


