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COLAS. Los locales más comerciales o las franquicias han capeado la crisis a base de competir con precios más bajos

No solo del «low cost» viven los bares
Los hosteleros creen que los precios ya han tocado suelo y que los locales no pueden 
seguir bajándolos ■ «Nos hemos tenido que ajustar a la demanda, pero no todo vale»

A. Vidal

VALENCIA-  El sector del turismo 
respira aliviado, optimista frente 
a la campaña que se avecina. Ya 
era hora, coinciden los empresa-
rios del único sector que le da 
alegrías a la economía española. 
Pero matizan, las buenas noticias 
han sido posible gracias a años de 
duro trabajo, a más de un sacrifi -
cio y tras haber asistido al cierre 
de numerosas pequeñas y media-
nas empresas. 

Son tiempos mejores, pero 
también distintos. Pongamos el 
ejemplo de Valencia, una ciudad 
que ha liderado la oferta del ocio 
con más «glamour», sede de 
grandes eventos que la pusieron 
en el mapa, como repiten orgu-
llosos los creadores de esa nueva 
imagen, y una de las pocas capi-
tales que ha capeado, mejor o 
peor, las penurias económicas 
del país.

Ahora, sin embargo, presume 
de un turismo más modesto, más 
de «low cost». Es una urbe escena-
rio de una visible guerra de pre-
cios. Según el Barómetro de la 
Rentabilidad y el Empleo de los 
Destinos Turísticos Españoles de 
Exceltur, el ingreso medio por 
habitación ha caído casi un 24 por 
ciento desde el inicio de la crisis. 
Pero, ¿cómo han sobrevivido al 
temporal los bares y los restauran-
tes?

Según datos de la Federación de 
Hostelería de Valencia (FEHV), en 
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estos años, el IPC del sector ha 
pasado del cuatro al uno por cien-
to, situándose durante algunos 
años por debajo de la infl ación, 
«cuando ha estado siempre por 
encima».

Además, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística, 
los restaurantes y bares cerraron 
el año con un incremento de pre-
cios del 0,3 por ciento respecto al 
año 2012. Así que, en base a estos 
datos, se puede decir que desde el 
comienzo de la mayor crisis eco-

nómica que ha sufrido la hostele-
ría española, en el año 2013 se han 
producido los primeros indicado-
res económicos positivos, en tér-
minos globales del sector. 

El presidente de la FEHV, Ma-
nuel Espinar, explica el porqué de 
la bajada de precios. «Ha sido una 
consecuencia del cambio del 
poder adquisitivo de los clientes. 
Se ha tenido que ajustar la oferta 
a la demanda, y los negocios nos 
hemos tenido que reconvertir al 
perfi l del nuevo consumidor».

No obstante, asegura que si-

guen defendiendo el producto y 
el servicio de calidad. «No cree-
mos en el todo vale. Hay que ser 
consecuentes y ofrecer un pro-
ducto bueno. No se puede sobre-
vivir potenciando solamente el 
‘low cost’». 

En este sentido, cree que los 
precios en hostelería ya han toca-
do suelo, «y no se puede seguir 
bajando precios si el negocio pre-
tende sobrevivir».

 ¿Se recuperará algún día el 
cliente de alto poder adquisitivo? 
Espinar defi ende que los estable-
cimientos se han reinventado y 
que han hecho un gran esfuerzo 

por atraer a los clientes a base de 
nuevos formatos. «Nos hemos 
adaptado a la demanda que tiene 
la Comunitat Valenciana inten-
tando mantener los estándares de 
calidad. Pero tenemos que atraer 
un turismo que valore la calidad  
del servicio y el producto valencia-
no».

Es más, apunta que ahora es el 
momento perfecto para ello. «Con 
la efervescencia que tiene la gas-
tronomía valenciana, tenemos 
que vender la Comunitat con un 
producto estrella como es nuestra 

gastronomía». 
El dinero, no obs-

tante, saldrá sobre 
todo del bolsillo del 
cliente extranjero, 
que es el que ha ex-
perimentado un 
mayor crecimiento 
en los últimos años. 

«El nacional ha caído considera-
blemente desde el inicio de la 
crisis, afectado por la falta de 
poder adquisitivo. El inicio de la 
recuperación del poder adquisi-
tivo por parte del turismo nacio-
nal será muy importante para la 
recuperación del sector, y la me-
jora en la rentabilidad de los ne-
gocios».  

En cuanto a los foráneos, los 
clientes rusos y asiáticos resultan 
muy apetecibles. «Es un reto. Son 
mercados muy atractivos por el 
perfi l de consumidor, y hay que 
seguir trabajando para promocio-
nar nuestra oferta allí».
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