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■ Los hoteles de Mojácar han visto mermada su rentabilidad en los últimos tres años. /LA VOZ

Almería, Roquetas y Mojácar sufren
caídas de rentabilidad en sus hoteles

Roquetas y Mojácar, los dos des-

tinos turísticos por excelencia

de la provincia, han sufrido pér-

didas sustanciales de rentabili-

dad y de empleo en sus hoteles,

según los datos del ‘Barómetro

de la Rentabilidad y el Empleo

de los Destinos Turísticos Espa-

ñoles’ elaborado por el lobby ho-

telero Exceltur.

Desde el inicio de la crisis en

2008 hasta el cierre de 20011, el

municipio roquetero se ha des-

tacado como uno de los princi-

pales destinos vacacionales es-

pañoles en perder rentabilidad

(ingresos por habitación), hasta

un 6,7% situándose en 35 euros

con una ocupación media del

53%, cinco puntos menos que an-

tes de la crisis. La tarifa media

diaria de una habitación de hotel

en Roquetas se sitúa en 66 euros,

solo dos euros más que hace tres

años.

Según el ránking de Exceltur,

solo hay cuatro municipios es-

pañoles que han perdido más ren-

tabilidad en el sector que Ro-

quetas: Almuñecar, Denia, El

Puerto de la Cruz y Fuengirola.

Todos ellos se han visto carac-

El precio medio por habitación en la provincia desciende hasta los 49 euros y

la ocupación apenas supera el 50% por debajo de la que se disfrutaba en 2008 

Almuñécar, Denia y
Fuengirola acompañan
a Roquetas entre los
más perjudicados

La producción
turística provincial
se sitúa entorno a
los 1.900 millones

al día
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tabilidad en estos tiempos tur-

bulentos y en el lado opuesto fi-

guran Huesca, Albacete y Zara-

goza con pérdidas de hasta el

62%, esta última influenciada por

la comparación con Expo de

2008.

Según el informe, las ciudades

donde se han regenerados los es-

pacios públicos y han controla-

do el crecimiento de su oferta

han conseguido buenos resulta-

dos, mientras que los destinos de

interior y del norte son los que

más han sufrido.

terizados, según el informe, por

una madurez de sus instalacio-

nes, congestión urbanística y po-

sicionamiento en segmentos de

demanda masiva de menor ca-

pacidad de gasto.

Mojácar, como destino vaca-

cional, ha aguantado mejor la re-

censión aunque ha caído un 5,4%

con una rentabilidad inferior a la

de Roquetas de 31 euros por ha-

bitación y una ocupación del 56%

de media, tres puntos menos que

hace tres años. La tarifa media se

mantiene en 55 euros, práctica-

mente la misma que en 2008.

Almería capital, clasificada

dentro de los destinos urbanos

en el ránking, aparece con una

merma del 8,5% en rentabilidad

en el sector, 28 euros por habi-

tación y una ocupación media del

51%, dos puntos menos que en

2008. El precio medio de los ho-

teles capitalinos ha bajado de 59

a 56 euros.

La capital almeriense se man-

tiene en un nivel medio del rán-

king en destinos homólogos: por

arriba destacan Santander, Ta-

rragona, Huelva y San Sebastián

con alzas de hasta el 7% de ren-

■ El barómetro revela que la ge-
neración de empleo en el sector
crece en 2011 menos que los
ingresos hoteleros, por la enor-
me incertidumbre sobre la con-
sistencia y continuidad del re-
punte de la demanda, así como

INCERTIDUMBRE EN LOS DESTINOS

Los empresarios del sector creen que
la reforma laboral ayudará al empleo

por la rigidez laboral todavía im-
perante en 2011. Exceltur espe-
ra que a pesar del deterioro es-
perado de la actividad turística
para 2012 especialmente en
destinos urbanos y los más de-
pendientes de la demanda inter-

na, la reciente reforma laboral
ayude a mantener el número de
puestos de trabajo durante esta
compleja temporada. Los desti-
nos vacaciones se han compor-
tado mejor que los urbanos gra-
cias al redireccionamiento de
turistas extranjeros ante la ines-
tabilidad geopolítica del Norte
de Africa en 2011. Los destinos
de Canarias y Baleares han lide-
rado gracias a la demanda ex-
tranjera.

BREVES

La provincia cuenta con
3.400 alojamientos
turísticos y restauración

Almería cuenta con 3.400 esta-

blecimientos turísticos en acti-

vidades de alojamiento y res-

tauración y el 92% se localiza en

la costa. Los ingresos medios

por habitación son inferiores a

la media andaluza y española.

PLANTA HOTELERA

El sector genera
24.200 empleos en
la provincia

La producción turística de Alme-

ría se sitúa en más de 1.920 mi-

llones, el 8% del total de Andalu-

cía y genera 24.200 empleos en la

provincia.Almería destaca con

creces en el conjunto de Andalu-

cía en que el 96% de los viajeros

INCIDENCIA LABORAL que llegan a la provincia lo hacen

por vacaciones, frente al 88% en

el resto de Andalucía. Sólo un

1,2% de los visitantes vienen por

motivos de negocio. El gasto es-

timado de los turistas en Almería

fue de 1.316 millones de euros, el

8% del conjunto de Andalucía, en

términos absolutos,1,6 millones

de turistas llegaron a la provincia.

La mayoría de los turistas que lle-

gan a la provincia es del segmen-

to sol y playa.

Barómetro de los destinos turísticos 2008-2001
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