
Al cierre del año
pasado, Castellón tenía
un 11,7%más de este
tipo de establecimiento
alojativo que en el
ejercicio anterior

:: A. T.

CASTELLÓN. La crisis económi-
ca, que ha castigado duramente al
sector turístico de la provincia en
los últimos años, no ha impedido
que al cierre del año pasado Caste-
llón contara con un 11,7 por ciento
más de hoteles que en 2010, con-
cretamente 124 frente a los 111 del
ejercicio anterior.
Así lo ponen de manifiesto los

datos del Ministerio de Empleo y
de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, agrupados porCaja Es-
paña-CajaDuero en su informeeco-
nómico anual. En dicho estudio,
sin embargo, se refleja que no ocu-
rre lo mismo con otros estableci-
mientos alojativos de la provincia,
ya que el númerodehostales open-
siones sufrió undescenso anual del
7,3 por ciento, al pasar de 82 a 76.
Este crecimiento de camas hote-

leras enCastellón ha tenido conti-
nuidad también este año, con la re-
ciente inauguración de varios re-
cintos como el Hotel SpaMartin I
ElHumanodeSegorbe, el Palaudels
Osset enForcall o el CardenalRam,
enMorella.
En concreto, la puesta en mar-

cha de estos recintos responde a la
intención de laDiputación Provin-
cial -que invirtió 4,8 millones de

euros en losmismos- de buscar un
perfil de turista con unmayor po-
der adquisitivo de cara a rentabili-
zarmás las habitaciones hoteleras.
Y es que precisamente este es

uno de los déficit que arrastran los
hoteles castellonenses, especial-
mente los situados en la costa, que
percibenmenos beneficios por ha-
bitación que otros establecimien-
tos de similar naturaleza situados
en otras provincias.
Según datos de la patronal turís-

tica Exceltur, recopilados en el pa-
sado año, la capital de la provincia

tiene en la actualidad un ingreso
medio anual por habitación hote-
lera disponible de 24,4 euros, lo que
le sitúa a la cola de las grandes ur-
bes a nivel nacional. Y es que Ex-
celtur estudió el sector turístico de
54 ciudades del país y Castellón
ocupa una discreta 44 posición en
este apartado.
El importemedio de gasto hote-

lero diario a nivel nacional es de 47
euros y se da la circunstancia deque
la gran mayoría de ciudades que
ocupan la parte baja de esta clasifi-
cación, como Ávila, Guadalajara o

Badajoz, no tienen acceso al mar,
al contrario que Castellón, que no
está sabiendo aprovechar esta ven-
taja sobre sus competidoras.
Tampoco salía bien paradas en

este informeBenicàssim, localidad
turística que está acuciada «por el
progresivo declive de sus espacios
turísticos y obsolescencia de algu-
nos de sus equipamientos y esta-
blecimientos alojativos», según el
estudio. En el lado contrario Peñís-
cola, a pesar de no tener un ingre-
so por habitación elevado, gana po-
tencial turístico pese a la crisis.

La provincia aumenta su número de
hoteles pese al frenazo del turismo

Gastronomíapara
animarel turismode
interior enCastellón

Sandalinas, Martínez y Collado durante la presentación de las jornadas. :: LP

LaDiputación apuesta por la gastronomía como reclamo para «dina-
mizar» el turismo de interior, según el vicepresidenteAndrésMartí-
nez, que junto a Laureano Sandalinas, alcalde deMontanejos, y aVa-
lentín Collado, presidente de los hosteleros delAltoMijares, presen-
tó las Jornadas Gastronomía & Botánica, que comienzan el viernes.

Localidades comoForcall,
Morella o Segorbe han
abierto nuevos recintos
durante 2012

El teniente de alcalde
de Vila-real, Alberto
Ibáñez, pide «precios
populares» en el
trayecto entre el
municipio y Valencia

El ecosocialista manifestó que
desde su grupo «creemos que el
transporte público es un servicio,
pero también un derecho ecológi-
co de la ciudadanía deVila-real».
El portavoz de Iniciativa detalla-

ba que el servicio de Cercanías, es
utilizado, de forma general, por tra-
bajadores y por estudiantes, por lo

versidad deValencia, hemos de gas-
tarnos cualquier día entre semana
8,10 euros, una cantidad quemu-
chas familias no pueden asumir,
por lo que pedimos precios socia-
les para el transporte público».
Asimismo, Ibáñez también atri-

buye a los duros recortes del Parti-
do Popular el hecho de que se esté

Exigen que disminuya el importe
del billete en el tren de Cercanías

:: REDACCIÓN

CASTELLÓN. LaCámara de
mercio ofrecehoy en su sede,
9.00 a 12.00 horas, una jornada
sobre los riesgos en el negocio
internacional. La sesión, que
tará dirigida por Joan Font,
rector de Comercio Exterior
La Caixa, servirá para ayudar
los asistentes a evitar o limitar
estos riesgos y asesorarles para
encarar y solucionar los posibles
problemas que se produzcan
este ámbito.
Tal y como explican fuentes

de la institución de cara a la pre-
sentación de esta conferencia,
«si ya la actividad comercial c
lleva riesgoshabituales, en el
gocio internacional esta incer-
tidumbre se incrementa nota-
blemente». La jornada repasa-
rá estas situaciones y aportará
soluciones para garantizar una
salida de éxito y facilitar unmá-
ximo beneficio empresarial c
unmínimo riesgo.
El principal objetivo de la

mara, que cuenta con la colabo-
ración de La Caixa, consiste
ofrecer una visión general sobre
los riesgos existentes en el
mercio exterior.

La Cámara ayuda
a resolver los
posibles riesgos
en elmercado
internacional

:: REDACCIÓN

CASTELLÓN. El Instituto
TecnologíaCerámica (ITC) se
convertido en el primer labora-
torio español acreditado por
Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) para realizar ensa-
yos de aparatos sanitarios para
verificar su cumplimiento c
la normativa deAustralia.
De estamanera, los fabrican-

tes y distribuidores españoles
«disponen de un laboratorio
cional reconocido,más próximo
y cercano, que redundará enuna
disminuciónde los costes de cer-
tificación de producto y, por
tanto, en un incremento de
competitividad comercial»,
dican fuentes del ITC.
Por estemotivo, en la institu-

ción se podrá verificar el cum-
plimiento de la normativa aus-
traliana para aparatos sanitarios
cerámicos, inodoros, cisternas,

El ITC inaugura los
primeros ensayos
de aparatos
sanitarios según la
norma australiana
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