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La licitación de obras de
públicas cae un 55% en Andalucía

Pese a que Andalucía está en pleno
licitada por parte de las distintas
dad autónoma durante el primer
millones de euros, lo que supone
ción a los 161,1 millones alcanzados
de la patronal de grandes constructoras,
informe de esta organización empresarial,
11,8% de los proyectos licitados en
en 606,4 millones de euros. De este
ra región por volumen de licitación,
nes) y Madrid (72,8 millones). tilla

El sector del ibérico pide
la modificación de la norma
El sector tradicional del porcino
Junta de Andalucía ante la futura
calidad, de forma que se defienda
de raza ibérica pura criados en extensivo
éstos generan. La petición se realizó
tro quemantuvieron ayer una representación
los firmantes del Manifiesto en Defensa
la Raza Porcina Ibérica, encabezada
su portavoz, José Luis García Palacios,
con la directora general de Industrias
Calidad Agroalimentaria de la Junta,
María Romero. En el encuentro se
de manifiesto que la situación de
dería y de la industria tradicional
se ha visto «enormemente empeorada»
Norma de Calidad, que permite el
ductos procedentes de animales
criados con pienso en régimen intensivo.

La ingeniería andaluza
negocio un 17%, hasta los
El grupo andaluz de ingeniería Inerco,
mentó su facturación un 17 % en 2
rior y elevó sus ventas a 26 millones
a su crecimiento en el exterior, principalmente
de Colombia y Perú. La empresa,
González, ha anunciado que prevé
de base tecnológica en Estados Unidos
en Chile. Inerco mantuvo su inversión
millones destinados a este capítulo,
de sus ingresos, y consolidó su plantilla

Renault elogia la planta
El director general del fabricante
ault, Carlos Tavares, aseguró ayer
fábricas de producción que tiene
das en Sevilla, Valladolid y Palencia,
«top»mundial de factorías de la
y competitividad. Tavares subrayó
del rombo en España «lo están haciendo
encuentran en una muy buena posición
mantiene la corporación en otros
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El sector turístico andaluz venció en
2011 a la crisis económica gracias a la
significativarecuperaciónde losmer-
cados extranjeros, especialmente el
británico. La comunidad autónoma
recibió más de 21,7 millones de visi-
tantes, medio millón más que en
2010, y se vio beneficiada por el des-
vío de los flujos provocados por los
problemas de países competidores
del Mediterráneo oriental. Los viaje-
ros foráneos se incrementaronun 6%
y las pernoctaciones, un 12%. Esta
tendencia se refleja en el barómetro
de rentabilidad de Exceltur —lobby

formado por los principales grupos
empresariales turísticos españo-
les—, que analiza indicadores como
los ingresos por habitación, la tarifa
media diaria y la ocupación hotelera
en 105 destinos relevantes (53 vaca-
cionales y 52 urbanos). En este lista-
dose incluyen 13núcleoscosteros an-
daluces v las ocho capitales.

Dentro de los urbanos, Málaga es

una de las ciudadesmejor colocadas,
junto a Barcelona, Alicante y Las Pa-
lamas, con un incremento de los in-
gresos por habitación disponible del
8,2%yunamediade43,7 euros. Sucer-
canía a la costa y la demanda de cru-
ceros se asocia a esta mejoría. Tam-
bién, destinos andaluces con un «no-
table posicionamiento internacio-
nal», como Sevilla y Córdoba, crecen
en rentabilidad. En concreto, Sevilla
un 6,6% , con una facturación por ha-
bitación de 46,3 euros; y Córdoba,
con un 2,9% se subida y 37,8 euros.

En cuanto a los puntos de vacacio-
nes del litoral, destacan Marbella y
Chiclanade laFrontera entre los con-
siderados«destinosganadores».Am-
bosson losmás rentablesde laPenín-
sula entre todos los testados por Ex-
celtur. Sólo enclaves de Ibiza o Me-
norca obtienen ingresos por habita-
ción superiores. En concreto, la loca-
lidad de la Costa de la Luz gaditana
facturó68 eurosdemediaporhabita-
ción,mientrasque la capital de laCos-
ta del Sol ingresó 67,8 euros.

Como contrapunto, algunos desti-
nos andaluces de la costa mediterrá-
nea, con un fuerte posicionamiento
en el mercado doméstico (que siguió
contrayéndose por la crisis), sufrie-
ronespecialmenteen2011. Son losca-
sos de Roquetas de Mar (-10,1%) y
Fuengirola (-4,8%).

BLa crisis árabe desvió
a Andalucía flujos
de turistas
extranjeros en 2011
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El turismo andaluz capeó la crisis gracias a los extranjeros

Chiclana yMarbella, los
destinosmás rentables
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