
La excepción está en
Marbella y Estepona,
destinos vacacionales
conmayor pérdida de
ingresos por habitación
según Exceltur

MÁLAGA. Loshotelerosde losprin-
cipales núcleos de la Costa del Sol,
salvoMarbella y Estepona, pueden
llorar conunojo a tenorde la fuerte
caída del negocio hotelero español,
queayer la alianzaExceltur cifró en
unamedia del 13%.
El Barómetro de la Rentabilidad

de losdestinos turísticosquepresen-
tó este ‘lobby’ turístico rebaja esta
contracciónmedia nacional de los
ingresos a9,8puntos cuando seha-
bla dehotelesvacacionalesy señala
a Benalmádena, Torremolinos y
Fuengirola conunapérdidadenego-
cio por debajo de esta cifra. Concre-
tamente revelaundescenso intera-
nual del 2,4, del 4,6 y del 6,8%, res-
pectivamente, de los ingresos por
habitación en los hoteles de tres a
cinco estrellas de estas localidades.
LaexplicaciónquedaExcelturesque
los destinos del litoral conmayor
afluencia de demanda nacional, así
comoaquellosquedisponendepro-
ductos turísticosmásespecializados
y losquehanvisto reformarpartede
suofertasonlosquehanlogradomo-
derar el impacto de la crisis.
En la otra cara de la moneda, y

comodestinosdondehahechome-
lla la recesióneconómicaenelnego-
ciodel turismo, este informe locali-
za aMarbella y Estepona. Este últi-
momunicipio seencuentra a la cola
de la lista de destinos vacacionales
deEspaña conmayorpérdidade in-

gresoshoteleros. Exactamente, con
una bajada del 25,6% . También en
los puestos de salida estáMarbella,
con un descenso de casi 19 puntos
en los ingresosporhabitación,esde-
cir, diezpuntosmásde lamediana-
cional dedestinosvacacionales. Ex-
celtur adviertedeque2009hadeja-
dounbalancemásnegativoenaque-
llas zonas congrandependenciadel
mercado extranjero, en las quehan
practicado intensamente la guerra
de precios o las afectados por el de-
terioro de su imagen. Y cita como
ejemplosdeello aYaizayEstepona.
También señala que los niveles

más bajos de ingresos se dan en las
zonasconproblemasdeobsolescen-
cia ymadurez de sus espacios y ser-
vicios turísticos que apuntan la ne-
cesidaddeprofundasactuacionesde
renovación.Eneste casono incluye
aningúnmunicipio de laCosta.
Sólo loshotelerosde las localida-

des andaluzas de Isla Cristina, Chi-
clanayConil de laFrontera aumen-
taron su negocio. En este sentido,
esta alianza de empresas recoge en
esteprimerbarómetrode rentabili-
dad que losmayores niveles de in-
gresosseregistranenlosdestinosva-
cacionalesmejor planificadas y ur-
banizadosyconunaoferta alojativa
demayor calidad.

Hoteles urbanos
En cuanto a los destinos urbanos,
este estudio, basadoen losdatosdel
Instituto Nacional de Estadística
(INE), sitúa a Málagaen lamitadde
la tabla y dos puntos por debajo del
retrocesomedionacional de losho-
telesdeciudad,queseelevaal 18,1%.
Exceltur advierte que la pérdida de
rentabilidad en los alojamientos de
las urbes es el doble de la de las zo-
nasvacacionalesyaseguraqueestán
sufriendomás los hoteleros de las
ciudades en las quemás ha crecido
laofertaymásdependientesdel tu-
rismodenegocios, vacacionalde fin
de semana, así comoen lasmáspró-
ximas a zonas del litoral vinculadas
al segmento de sol y la playa.
El informe revela queSoria yCá-

diz son los únicos destinos urbanos

quehan logradoobtener resultados
positivos en2009.
En cuanto al tipo de negocio que

peores resultados ha obtenido du-
ranteelpasadoaño,Exceltur confir-
ma que son los hoteles de cinco es-
trellas tanto en zonas vacacionales
comourbanas losqueexperimentan
lasmayores caídas de los ingresos
por habitación. «Fruto de la reduc-
cióndetarifas, al finalde2009sehan
acabadovendiendohotelesdecinco
estrellas apreciosmáscercanosa los
decuatroyéstoscontarifas a losque
sevendían losde tres antesde la cri-

sis, provocando un efecto en casca-
da y trasvase de clientela, que será
difícilde revertir acortoymediopla-
zo», señala el barómetro realizado
por esta alianza turística.
Sobre las perspectivas de futuro,

el estudio señala que se prevé con-
solidaren losprimerosmesesdeeste
año lamejoría que se ha apreciado
en la evoluciónde los ingresos enel
últimotrimestre. Eso sí,matizaque
esta amortiguación en el descenso
estribaenparteenquesecomparan
con losmesesde2008enlosqueha-
bía impactado la crisis.

La Costa se aleja de la fuerte caída
del negocio hotelero en España

Turistas esperan a registrarse en la recepción de un hotel. :: SUR

:: E. P.
SEVILLA. LaConsejería deTu-
rismo ,ComercioyDeportepro-
mocionaráAndalucía comodes-
tino turístico en 810 estableci-
mientos nacionales de El Corte
Inglés, entre los que se encuen-
tran centros comerciales, hiper-
mercados,agenciasdeviajesyres-
taurantes, en los que también se
mostrará la gastronomíaycultu-
ra de la regióna travésdeunaac-
ción orientada almercado espa-
ñol y que contará conuna inver-
sión total de 915.000 euros.
El consejerodeTurismo,Lucia-

noAlonso, explicó que esta ac-
ción, financiadaenun66%por la
Junta y un 33% por El Corte In-
glés, supone la primera promo-
ción de estas características que
se hace a nivel nacional y que se
enmarca en la nueva estrategia
del Plan deAccióndeMarketing
2010, orientado al cliente final.
«Se trata de una acción vital

que abre un enfoque innovador
con el cliente y que potencia la
marca Andalucíaalasociarlaauna
empresa connociones de garan-
tía, gestiónefectiva, calidadyva-
riedad», recalcóelconsejero,quien
apuntóa iniciativaspara afianzar
el turismo en épocas demenor
afluencia.

Campaña
La promoción se celebrará entre
losdías1y18deabril, bajoel lema
‘Andalucía , ¡disfrútala!’ en esta-
blecimientos del grupo enEspa-
ña, tantode lapenínsulacomoen
Canarias y Baleares, incluyendo
53grandesalmacenes,37centros
Hipercor, 720 agencias de viajes
y 63 restaurantes.
En estemarco, el director co-

mercial enAndalucíadeElCorte
Inglés, Ángel Aguado, subrayó
que el acuerdo firmado ayer su-
pone un «paso de gigante» para
la colaboración entre la empre-
sa y el Ejecutivo andaluz. «Estoy
convencido de que se continua-
rá en esta línea y se llegará amás
en el futuro», añadió.

Andalucía
promocionará su
oferta en los
centros de
El Corte Inglés

Paradoresaumenta
un2% los ingresos
y laocupación

:: E.P. . Paradores deTurismo incre-
mentó en un 2% los ingresos y la
ocupación de todos sus estableci-
mientos durante losmeses de ene-
ro y febrero de2010, enelmarcode
una leve y lenta, pero sólida, recu-
peración del sector turístico en Es-
paña, según indicó ayer el presiden-
tede la cadenapúblicahotelera,Mi-
guelMartínez.Deestemodo,yaun-
quenosepuedepensarenunrepun-
tepronunciadoyacortoplazo,Mar-
tínez señaló: «esmuy destacado el
que se haya producido esta subida
pesea la adversa climatología».Tam-
bién explicó que los datos de reser-

vas ya cerradas para los próximos
meses confirmanesta tendencia. El
presidentedeParadores subrayóque
lacadenaesmuchomásqueunaem-
presa, pues constituye la imagendel
turismo español dentro y fuera de
nuestras fronteras, por lo que debe
dar ejemplo tambiénen tiemposdi-
fíciles. Eneste sentido, destacó: «en
unmomentoenqueel sector turís-
tico está destruyendo empleo, Pa-
radores no sólo ha mantenido su
plantilla demás de 4.500 profesio-
nales, sino que ha creado cerca de
350puestosde trabajo, en sumayo-
ría de carácter indefinido. Paradores
apuesta porunmodelo turístico ba-
sadoen lacalidadenel servicioyque
explote nuestra historia, nuestro
arte, cultura, gastronomía, tradicio-
nes ynuestros enclavesnaturales»,
añadióMartínez.

FerránAdriàserála
imagendelamarca
EspañaenAsia

:: EFE.El cocineroFerránAdrià será
la imagenpublicitaria en lapróxima
campaña de lamarca España en los
mercados turísticos deAsia,Améri-
ca y Europa, anunció ayer en Lon-
dresel secretariodeEstadodeTuris-
mo, JoanMesquida. El anuncio fue
realizado en presencia deAdrià du-
rante la presentación en la embaja-
daespañolade lacapitalbritánicadel
I Congreso Europeo de Turismo y
GastronomíaquesecelebraráenMa-
drid los próximos días 24 y 25 de
mayo.
La idea, segúnexplicóMesquida,

es juntar el liderazgo de España en

materia turísticayenmateriadegas-
tronomía, teniendo en cuenta que
la comidaesunade las razonesprin-
cipalesqueeligenlos turistasextran-
jeros para visitar España y repetir.
EnelcasodelpropietariodeElBu-

lli, elegido cinco veces comoelme-
jor restaurante delmundo, España
cuenta conuna referencia interna-
cional, quesehaceextensivaaotros
grandesde lacocinaque, segúnMes-
quida, sonlapuntadel icebergdemi-
les de profesionales que hacen un
buen trabajo enEspaña.
El responsable deTurismo recor-

dóque la colaboración conAdriàno
esnueva,yquecuandose leplanteó
convertirse en embajador turístico
de España en todo el mundo todo
fueronfacilidadesporpartedel chef,
que participará activamente en la
campaña. Ferrán Adrià. :: REUTER
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