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Los hoteles de la costa gadita-
na son los que han resistido
mejor la caída de precios que
ha impuesto la crisis en 2009.
En este sentido, las localida-
des de Tarifa, Chiclana y Co-
nil están en el grupo de los
destinos más rentables de Es-
paña en el apartado de esta-
blecimientos vacacionales,
según un informe elaborado
por la Asociación para la Ex-
celencia Turística (Exceltur)
con datos del INE sobre 115
ciudadesymunicipios.

El estudio refleja que el in-
greso por habitación disponi-

ble de los complejos de Tarifa
alcanzó un registro de 83,3
euros, el mayor de España.
Por su parte, las cadenas que
operan en Chiclana obtuvie-
ron una media de 71,2 euros, y
las de Conil se situaron en
66,4.

Tras éstos aparecen San
Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) con 62,5 euros y
Marbella, con 59. En el otro
extremo, el de los municipios
con peor rentabilidad, hay un
andaluz, el almeriense Mojá-
car (Almería), que apenas al-
canzalos33euros.

Enparalelo,hayunconjun-

to de nueve municipios espa-
ñoles que consiguieron mejo-
rar sus resultados en 2009
conrespectoalosdelejercicio
anterior, a pesar de la coyun-
tura. Entre éstos se encuentra
Isla Cristina, en Huelva, con
unalzadel15,2%;yloscitados
Conil (+7,9%) y Chiclana
(+7,4%).

Laotracaradelamonedala

representan Estepona (Mála-
ga) y Almuñécar (Granada),
que son dos de las localidades
en las que la merma en la ren-
tabilidad ha sido más severa,
con caídas del 25,6% y el
20,2%respectivamente.

Ciudades
Por otro lado, Cádiz logró si-
tuarse entre los destinos ur-
banosmásrentables(con58,5
euros de media por noche de
hotel), sólo por detrás de Bar-
celona (73 euros), San Sebas-
tián(71,2)yMadrid(60,7).

Las habitaciones más bara-
tasseencontraronenBadajoz

FRENTE A LA CAÍDA DEL MERCADO NACIONAL/ La firma sevillana, especializada en este tipo de productos para
la industria, ejecuta una inversión de dos millones en el país carioca para ganar cuota en Latinoamérica.

LuisMontoto.Sevilla
LacompañíasevillanaHidral,
especializada en la fabrica-
ción de grandes estructuras
de elevación, está pisando el
acelerador en el exterior para
compensar la brusca caída de
la demanda en España. Para
ello, la firma ha ejecutado una
inversión de dos millones de
euros en Brasil, en una planta
que ya está operativa y con la
quequiereampliarsunegocio
entodaLatinoamérica.

“Después de tres años de
estudio hemos decidido de-
sembarcar en este país por-
que es uno de los menos afec-
tadosporlacrisis, sumercado
interior es importantísimo y
sus expectativas de creci-
miento son muy altas”, afirma
Florencio Chacartegui, presi-
dente de la enseña, en una en-
trevista concedida a EXPAN-
SIÓN.

Los dos productos estrella
de Hidral son los ascensores
montacargas y los elevadores
de mercancías para las tareas
de reposición de grandes su-
perficies de venta. Sus clien-
tes son las multinacionales lí-
deres del sector, como Otis,
Thyssen y Schindler, que son
quienes los comercializan,
instalanymantienen.

“Estosgrupossecentranen

Hidral levanta en Brasil una fábrica
de ascensores y grandes elevadores

la producción en ascensores
residenciales, por lo que
nuestros elevadores comple-
tan su catálogo”, indica el di-
rectivo. Aun así, Hidral tam-
bién desarrolla en Brasil una
de las últimas líneas de nego-
cio que ha puesto en marcha:
ladepequeñosascensorespa-
rachaletsdelujo.

En el último año la compa-
ñía ha sufrido un fuerte des-
censo en los ingresos, al pasar
de 31 millones de euros factu-
rados en 2008 a los cerca de
21 con los que cerró el pasado
ejercicio. Una contracción
que continuará en los próxi-
mos meses, en los que prevé
unadisminucióndel10%.

En cualquier caso, Floren-
cio Chacartegui recuerda que
“desdesunacimiento,hace35

años, Hidral ha crecido con
fondos propios, por lo que
apenas tiene apalancamiento,
yesonosdamuchacapacidad
de resistencia en un contexto
decaídasdeventassalvaje”.

Con el salto a Brasil, el gru-
po ha inaugurado su primera
factoría fuera de España, aun-
que Hidral atesora una larga
trayectoria en el mercado in-
ternacional. En este momen-
to, el 45% de su negocio pro-
cededelexterior,estápresen-
te en más de 40 países y tiene
alianzas con distribuidores en
Francia, Oriente Medio y Ru-
sia.

Su presencia en otros mer-
cados y el hecho de que sus
productosnoesténenfocados
a la construcción residencial
han amortiguado, en todo ca-

Está presente en
más de cuarenta
países y el 45% de
sus ingresos procede
de la exportación

Su facturación
ascendió a 21
millones el pasado
año, frente a los 31
que obtuvo en 2008

Imagen de las instalaciones de Hidral en Brasil. Florencio Chacartegui.

so, el desplome de los ingre-
sos. Aún así, Chacartegui re-
cuerda que “la desconfianza
que hay en el sector industrial
o en el segmento de los cen-
tros comerciales ha parado
muchasinversiones”.

Junto a las exportaciones,
susegundaapuestaeseldesa-
rrollo de nuevos productos.
Para ello, está diseñando ele-
vadores de tracción eléctrica,
ya que la mayoría de sus as-
censores se mueven utilizan-
dolatecnologíahidráulica(de
ahíelnombredelaenseña).

Participaciones
En paralelo, la familia Cha-
cartegui –propietaria del
100% de la sociedad– tiene
otrasdosempresas.Laprime-
ra de ellas es Fine Acces, con
sede en Logroño, que adqui-
rieron en 2005 y se dedica a la
elaboración de plataformas
para discapacitados, funda-
mentalmente para el acceso a
autobuses urbanos. Su volu-
men de negocio ronda el mi-
llóndeeuros.

Fuera del sector industrial,
los accionistas de Hidral han
puesto en marcha Núcleo Ge-
nético Lasarte, una enseña
que comercializa hembras de
cerdosconunacargagenética
determinada.

● Hidral es una empresa con
más de 35 años de
experiencia en la industria de
la elevación y la accesibilidad,
propiedad al 100% de la
familia Chacartegui.

● Su negocio el pasado
ejercicio fue de 21 millones,
frente a los 31 millones que
registró en 2008.

● Sus accionistas tienen
otras dos empresas: Fine
Acces,en Logroño,y Núcleo
Genético Lasarte,enfocada al
sector ganadero.

Flash
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El próximo 11 de marzo será
la fecha límite para la presen-
tación por escrito de candida-
turas a presidente y vicepresi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA), que celebrará su
asamblea electoral una sema-
na después, el día 18 en Sevi-
lla, a la que se optará a la re-
elección el actual presidente,
Santiago Herrero, según indi-
caron fuentes de la patronal.
De hecho, todo apunta a que,
si no hay sorpresas de última
hora, será el único candidato.

Toda vez que el proceso
electoral se abrió el pasado 28
de enero, ayer fue la fecha lí-
miteparaquelasorganizacio-

nes miembros
presenten la re-
lación de sus
representantes
vocales a la
asamblea gene-
ral,dondeestán
c o n v o c a d o s

466 miembros de pleno dere-
choconvozyvoto.

Asimismo, el día 11 será la
fecha límite para la presenta-
ción de candidaturas a presi-
dente y vicepresidente, “que
deberá contar al menos con el
apoyo de diez representantes
delaasamblea”.

En los comicios del 31 de
enero de 2006, Herrero enca-
bezó la única candidatura
presentada y obtuvo el 97%
de los sufragios emitidos, de
forma que sobre 254 –de un
total de 388 representantes
con derecho a voto–, 248 fue-
ron a su favor, hubo cinco en
blancoyunonulo.

CÁDIZ CAPITALTAMBIÉN ESTÁ A LA CABEZA DE LOS DESTINOS URBANOS

Los hoteles de Tarifa, Chiclana y Conil se
erigen como los más rentables de España

El próximo 11
será la fecha
límite para las
candidaturas
a la CEA

Hotel de la cadena Fuerte en Conil.

En el grupo de
municipios con
peores índices se
encuentra la
almeriense Mojácar

Todo apunta a
que sólo
Herrero se
presentará a
la presidencia.

*

con 22,7 euros, Tarragona
(25,3) y Palencia con 26,9 eu-
ros. Sólo Cádiz (+0,6%) –jun-
to a Soria– mejoró su media
en2009.

ParalaasociaciónExceltur,
volver a la rentabilidad “no

sólo es cuestión de mejorar
hoteles”, sino de agilizar los
trámites a nivel local que per-
mitan la rehabilitación de in-
fraestructuras, aspectos “cla-
ves” para mejorar los ingre-
sos.
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