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El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirmó el pasado lu-
nes que el turismo nacional man-
tiene su fidelidad a la comunidad
andaluza al ser el destino preferi-
do para los viajeros españoles en
enero. La Junta y El Corte Inglés
ayer estrecharon lazos para hacer
más visible si cabe la región en to-
da España. Y es que la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte
promocionará las posibilidades
turísticas que ofrece Andalucía en
810 establecimientos del grupo
distribuidor, según el convenio
firmado entre el consejero, Lucia-
no Alonso, y el director regional
de El Corte Inglés, Ángel Aguado.

La campaña, que se desarrollará
entre los próximos 1 y 18 de abril
bajo el lema Andalucía, ¡disfrúta-
la!, está enfocada al mercado na-
cional con acciones en centros de
El Corte Inglés tanto de la penínsu-
la como de Canarias y Baleares, in-
cluyendo 52 grandes almacenes,
37 centros Hipercor, 720 agencias
de viajes y 63 restaurantes.

Esta iniciativa, enmarcada en el
plan de acción de marketing de la
Consejería para el 2010, tiene co-
mo objetivo atraer visitantes, so-
bre todo en periodos de menor ac-
tividad. Asimismo, suma una in-
versión de 915.000 euros, finan-
ciados en un 66% por la Adminis-
tración autonómica y el resto por
el grupo de distribución español.

Alonso explicó que esta promo-
ción “completamente innovadora”
pretende potenciar la marca de la
región para llegar al consumidor
final y mostró su confianza en que
esta acción directa “será un éxito”.
“Queremos promover un cambio
de cultura turística en nuestra co-
munidad, que nos aporte una ma-
yor competitividad y una rentabili-
dad más equilibrada”, añadió.

En cuanto a las acciones comer-
ciales previstas, se dará prioridad
al destino andaluz con ofertas es-
pecíficas en las agencias de viajes
y se llevará a cabo un programa
especial de descuento del 10% en
la compra de productos y obras
culturales de la comunidad.

Además, se celebrarán unas jor-
nadasgastronómicasqueseránco-
ordinadas por el chef malagueño
Dani García, y se sortearán 250
premios directos de estancias en
hoteles y otros 50 bonos especiales
para disfrutar de balnearios en los
69 expositores que se instalarán en
los centros de El Corte Inglés en-
clavados fuera de Andalucía.

Andalucía se promocionará en
810 centros de El Corte Inglés
La campaña, que se desarrollará entre los próximos 1 y 18 de abril con una inversión de
915.000 euros, tiene como objetivo atraer visitantes en periodos de menor actividad
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M. H.Luciano Alonso y Ángel Aguado, ayer durante la presentación del convenio.
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Según un nuevo estudio elabora-
do por la Alianza para la excelen-
cia turística (Exceltur), los hote-
les de tres, cuatro y cinco estrellas

de Cádiz, Córdoba y Málaga se
encuentran entre los de las diez
ciudades españolas que obtuvie-
ron en 2009 mayores ingresos por
habitación disponible, siendo la
capital gaditana la primera, la
cuarta de España, con una media
de 58,5 euros, seguida de la cor-
dobesa, con 47 euros y la mala-
gueña con 46,4 euros.

No obstante, de las tres, sola-
mente Cádiz registró un nivel de
ingresos por alojamiento supe-
riores a los del ejercicio anterior,
con un aumento del 0,6%.

En el conjunto de España, los
hoteles de estas categorías cerra-
ron el año con una “fuerte con-
tracción” del 13,1% en sus ingre-
sos por habitación disponible

(RevPar), aunque fueron los ur-
banos los más afectados por esta
pérdida de rentabilidad, tras re-
gistrar una caída del 18,1%, fren-
te a los vacacionales, que vieron
descender sus ingresos un 9,8%.

Durante la presentación en
Madrid del primer Barómetro de
la rentabilidad de los destinos tu-
rísticos, el vicepresidente ejecuti-

vo de Exceltur, José Luis Zoreda,
explicó que, a medida que fue
avanzando 2009, se produjo una
desaceleración en el ritmo de caí-
da, lo que atribuyó a “la puntual
recuperación de los niveles de
ocupación especialmente”, no a
un mejor nivel de ingresos.

Por ello, y con algunos otros in-
dicadores positivos del mes de
enero (la llegada de turistas ex-
tranjeros, su gasto o pernoctacio-
nes), Zoreda confió en que 2010
será mejor, aunque aseguró que
no hay “pistas sólidas” que indi-
quen cómo evolucionará el sector
durante el presente ejercicio.

Cádiz, Córdoba y Málaga, entre las diez ciudades
españolas con mayores ingresos por habitación
Loshotelesnacionalescierran
2009conunapérdidadel13,1%
ensurentabilidad,segúnExceltur

La Junta busca en Australia atraer
reuniones y congresos de empresas
La Consejería de Turismo clausu-
ra hoy su participación en la feria
AIME, que se celebra en Mel-
bourne (Australia). Se trata de
uno de las principales citas espe-
cializados en turismo de reunio-
nes, viajes de incentivos y con-
gresos del sudeste asiático y el
Pacífico. En el salón, la comuni-
dad, en el expositor de Turespa-
ña, muestra las posibilidades que
ofrece como destino y su poten-

cial para albergar reuniones y
congresos, con especial atención
a segmentos complementarios.
En la edición del pasado año, AI-
ME recibió la visita de más de
3.500 profesionales y congregó a
854 expositores procedentes de
50 países. Además, para este
año se ha incrementado un 9%
el número de compradores invi-
tados a la muestra, procedentes
de 33 mercados.

El presidente de la cadena
pública destaca la subida pese
a “la adversa climatología”
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Paradores de Turismo incre-
mentó en un 2% los ingresos y
la ocupación de todos sus esta-
blecimientos durante los me-
ses de enero y febrero de este
año, en el marco de una “leve y
lenta, pero sólida recupera-
ción del sector turístico en Es-
paña”, según indicó ayer el
presidente de la cadena públi-
ca hotelera, Miguel Martínez.

De este modo, y aunque “no
se puede pensar en un repunte
pronunciado y a corto plazo”,
Martínez señaló que es “muy
destacado” el que se haya pro-
ducido esta subida “pese a la
adversa climatología”. Asi-
mismo, destacó que “los datos
de reservas ya cerradas para
los próximos meses confir-
man esta tendencia”.

El presidente de Paradores
subrayó que la cadena “es mu-
cho más que una empresa”,
pues constituye “la imagen del
turismo español dentro y fue-
ra de nuestras fronteras y de-
be dar ejemplo también en
tiempos difíciles”.

En este sentido, Martínez
aseguró que Paradores “no só-
lo ha mantenido su plantilla de
más de 4.500 profesionales, si-
no que ha creado cerca de 350
puestos de trabajo, en su ma-
yoría de carácter indefinido”.

“Paradores apuesta por un
modelo turístico basado en la
calidad en el servicio y que ex-
plote nuestra historia, nuestro
arte, cultura, gastronomía,
tradiciones y nuestros encla-
ves naturales”, añadió Martí-
nez, quien lo calificó como
“un modelo alejado de la ma-
sificación, la especulación y la
destrucción de nuestras cos-
tas y enclaves naturales”.

Paradores
inicia el año
con una leve
mejoría en
la ocupación
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