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Las plazas hoteleras de La Pineda son las más 
rentables de Tarragona 

Vila-seca es uno de los nueve destinos vacacionales donde sube el 
rendimiento económico de la habitación y también se crea empleo  

JORDI CABRÉ | 28/05/2011  

La valoración de una temporada turística o del interés de un destino tiene un sinfín de variables que se 
utilizan para ensalzar una u otra marca turística o un destino puntual. Hace pocas semanas se ha publicado 
un estudio apoyándose en uno de estos factores de análisis bajo el título Barómetro de la Rentabilidad y 
Empleo de los Destinos Turísticos. El informe, elaborado por Exceltur (sociedad sin ánimo de lucro 
formada en la actualidad por 24 de los más relevantes grupos empresariales turísticos españoles), resalta 
los hoteles de Vila-seca –más concretamente los de La Pineda– como los más rentables de la Costa 
Daurada. Y para ello, utiliza una fórmula matemática para valorar el rendimiento financiero.  
Dos destinos catalanes 
Esta fórmula, que se llama RevPAR (en inglés significa Revenue Per Available Room, ingreso por 
habitación disponible), ha comparado los 105 destinos turísticos españoles. Los primeros puestos son para 
San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Adeje (Santa Cruz de Tenerife) y Marbella (Málaga). 
A nivel de Catalunya, sólo Sitges y Vila-seca están bien valorados en este estudio, y la ciudad 
tarraconense es la única que se destaca tanto de la Costa Daurada como de la marca Terres de l’Ebre. Los 
argumentos –ampliamente razonados por Salvador Anton, director de la Escola Universitària de Turisme i 
Oci, EUTO, de la URV– se sustentan, sobre todo, en la apuesta por la calidad del alojamiento. La casi 
totalidad de las plazas disponibles en La Pineda son de cuatro y cinco estrellas, lo que permite por una 
parte mantener el nivel de rentabilidad de las habitaciones en época de crisis y por otra la creación de 
empleo. A diferencia de otras ciudades, los hoteles no se han visto obligados a reventar precios para llenar 
sus plazas. 
Respecto a la creación de empleo, Vila-seca ha apostado fuerte por ofrecer mano de obra local a los 
hoteles de su ámbito para que estos refuercen sus plantillas en la época vacacional y la ciudad reduzca la 
tasa de paro, que ya es una de las más bajas del Camp de Tarragona. Así, esta semana se ha firmado el 
convenio mediante el cual 51 jóvenes empezarán a trabajar durante medio año en estos hoteles con el fin 
de abrirse camino en el mundo laboral. 
Salou y Cambrils, los otros dos destinos importantes e influyentes de la Costa Daurada central, tienen una 
ratio de rentabilidad por debajo de la de Vila-seca. Desde la Associació Hotelera Salou-Cambrils-La 
Pineda se justifica estos cambios  por la diferente tipología de hoteles que existen (de diferente número de 
estrellas). De hecho, la ocupación en Salou ha sido superior en 2010 a Vila-seca, pero el rendimiento de 
las habitaciones muy por debajo 57 euros en La Pineda por43 en Salou –siendo la comparativa siempre en 
hoteles de cuatro estrellas.  

 


