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BEATRIZ AZNAR / Castellón

No siempre en el término medio
reside la virtud. No al menos si ha-
blamos de cerámica y de nichos de
mercado. Si antes de la crisis pro-
ducir para la gama media era lo
menos rentable –no se puede com-
petir ni con la gama alta en calidad
ni con la baja en precio–, la nueva
coyuntura ha agudizado los polos
opuestos en la carrera de fondo
que soportan las empresas azuleje-
ras para sobrevivir.

O se produce para competir en la
gama alta más selecta o se entra en
la guerra de precios a la baja. El
problema estriba en que la falta de

liquidez y la atonía de algunos
mercados tradicionales está au-
mentando el porcentaje de empre-
sas que apuestan por la segunda
opción.

Según fuentes del sector consul-
tadas por EL MUNDO, cada día
hay menos firmas con capacidad
económica para luchar en la pri-
mera línea de la gama alta. No se
trata tanto de una incapacidad de
innovar u ofertar el producto de
más alto diseño, sino por un siste-
ma económico que mantiene el
crédito retenido y dispara los cos-
tes (energéticos, fiscales...). Por ese
motivo, empresas que hasta la fe-

cha no se habían planteado vender
a precio han entrado ya en esta
particular guerra.

Arabia Saudí ha canalizado bue-
na parte de las políticas agresivas
de precios a la baja que están per-
mitiendo a las empresas azulejeras
desprenderse de parte de su stock,

pero no sólo en este mercado se
vende con precios baratos. Según
las fuentes consultadas, cada vez
más la guerra de precios se ha
trasladado a mercados más tradi-
cionales ante la necesidad imperio-
sa de vender.

«Hay que vender como sea y
donde sea», especifican estas fuen-
tes. En concreto, precisan que los
precios en pavimento de pasta ro-
ja nacional han disminuido nota-
blemente desde la irrupción de la
crisis.

Sin embargo, a pesar del riesgo
que entraña esta práctica comer-
cial para la imagen del sector, las

mismas fuentes matizan que las
azulejeras españolas están dedi-
cando todo su esfuerzo en mante-
ner su posición en la gama alta,
un nicho de mercado que las ha
situado a la cabeza del sector
mundial con una producción que
iguala en calidad y diseño a las fá-
bricas italianas –su más directo
competidor–.

En esta travesía por superar la
coyuntura, el sector choca una y
otra vez con el muro que supone
la financiación.

La falta de liquidez obliga a las
empresas a renegociar sus condi-
ciones con los bancos y tomar de-
cisiones que nunca antes se hu-
bieran planteado. Las mismas
fuentes consultadas confirman
que la rigidez de las entidades fi-
nancieras se mantiene en los últi-
mos meses.

Panorámica de la playa de Levante de Benidorm, a punto de terminar la temporada alta del año pasado. / LESLIE HEVESI

Las previsiones
por mercados

>El Consell debe a las
empresas turísticas de la
ciudad más de un millón de
euros de las ayudas de
2010 y 2011. La patronal
quiere utilizar este dinero
para que un operador
realice una campaña
exprés en varios puntos de
la geografía española. Las
previsiones alertan de una
bajada del consumo del
cliente nacional, y la
ciudad quiere asegurarse
este mercado.

>El cliente internacional
está respondiendo «bien»,
según el presidente de
Hosbec. El principal
mercado extranjero, el
británico, ha aumentado
sus reservas tres puntos
de cara al verano, pese a la
caída en otras zonas de
perfil similar a Benidorm.

S. SAMPEDRO / Alicante

La capital turística de la Costa Blan-
ca prepara sus armas para mante-
ner los excelentes registros con los
que cerró la temporada alta del año
pasado. A mediados de semana el
lobby turístico Exceltur alertó de
que el sector entraría en recesión
debido a la crisis de consumo que
estaba afectando a los viajeros es-
pañoles, y la patronal de Benidorm
(Hosbec) ha decidido pujar por su
cuota de clientes nacionales prepa-
rando una minicampaña exprés en
varios puntos clave de la geografía
nacional. Esta ofensiva depende de
que la Administración autonómica
pague lo que debe a las empresas
turísticas, una cantidad que, en el
caso de Benidorm, asciende a más
de un millón de euros. «Suficiente

para dar confianza a los turopera-
dores y preparar acciones promo-
cionales en verano», indica el presi-
dente de Hosbec, Antoni Mayor.

El líder de los hoteleros de Beni-
dorm recuerda que la Conselleria
de Turismo adeuda la mitad de las
ayudas a las empresas turísticas de
2010 y todo 2011, y cuenta con que
este dinero se abone antes de vera-
no para que la ciudad pueda prepa-
rarse «adecuadamente» para la
campaña. La idea de Hosbec es or-
ganizar un paquete de acciones
promocionales que tengan como
objetivo el cliente de última hora,
un modelo turístico que la crisis ha
impuesto a pasos agigantados.

La campaña se apoyará «exclusi-
vamente en la marca», que Mayor
considera «un valor seguro en estos

tiempos». Es decir, que no habrá
una agresiva rebaja de precios para
captar indecisos, pese a que previsi-
blemente otras regiones sí que es-
trecharán los márgenes de benefi-

cio para evitar la nueva crisis de
consumo. «Es posible que se pro-
duzcan algunas ofertas aisladas, pe-
ro creemos que los hoteles de Beni-
dorm son bastante estables para se-
guir aumentando su rentabilidad».

Según Exceltur, la capital turística
de la Costa Blanca es una de las po-
cas que ha aumentado sus ingresos
por habitación en los últimos cinco
años (un 12,7%). De hecho, conside-
ra que los destinos orientados espe-
cíficamente al turismo son «más
fuertes» que otros que dependen de
otros sectores, como los urbanos. El
lobby destaca en su informe de 2011
que la ciudad, además, ha sabido
«diversificar el producto» y culminar
con éxito «la reconversión de sus ho-
teles», algo que avalan los datos de
ocupación de Hosbec.

El histórico de la patronal refleja
un descenso de importancia de los
establecimientos de dos estrellas
–sobre todo en la temporada baja–
durante los últimos cinco años. Ma-
yor indica que esto se debe a que

«muchos establecimientos han su-
bido de categoría, y ofrecen un ser-
vicio a precios casi idénticos». Este
factor da cierto margen de creci-
miento a la ciudad, y, sobre todo,
coloca a Benidorm un escalón por
encima de sus competidores.

Turista internacional

El mejor seguro que tiene la ciudad
sigue siendo el cliente extranjero.
Según los datos de la consultora
GFK, los visitantes británicos han
mejorado sus reservas para verano
tres puntos, único incremento en
los destinos turísticos de Europa.
Benidorm ha conseguido esquivar
una campaña antiviajes lanzada
por el Gobierno de Reino Unido
con motivo de las Olimpiadas, y
mantener unos precios competiti-
vos con los destinos del Norte de
África. Ni siquiera la todopoderosa
Turquía y su política de precios de
«todo incluido» han impedido un
descalabro del 15% en visitantes.

Estos datos permiten hablar a
Mayor de «un buen verano», aun-
que es pronto para decir si mejor
que el del año pasado. De momen-
to el acumulado del año permite
hablar de unas cifras muy simila-
res, algo que «ya es un triunfo».

Benidorm ultima una campaña exprés
para ‘robar’ españoles a otros destinos
Hosbec cuenta con que el Consell pague lo que les debe para preparar nuevas
‘acciones de choque’ en verano / Mayor dice que será una «buena temporada alta»

La patronal descarta
entrar en una guerra
de precios y espera
mejorar rentabilidad

El azulejo sacrifica la gama alta por el precio
El sector se está viendo obligado a recortar márgenes para reducir el ‘stock’

La brecha entre la
gama alta y la baja
aumenta en tiempos
de crisis económica
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