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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 camapaña 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

E. A. / Alicante

El bioquímico valenciano Santiago
Grisolía saldrá del laboratorio para
explicar a pie de calle los entresijos
de sus investigaciones en el «mayor
parque de atracciones científico»
de España. La matemática Clara
Grima o el televisivo Hombre de
Negro también pondrán su granito
de arena para acercar la ciencia a
la sociedad, objetivo del evento
Street Alicante Science (StAS), que
se celebrará entre el 10 y 12 de ma-
yo, en la zona Volvo de la ciudad.

Aurora Ferrer, una de las orga-
nizadoras, declaró ayer a Efe que
el propósito de la primera edición
de un certamen que se desarrolla
a nivel nacional es que la gente se
dé cuenta de que la ciencia «no es
siempre algo muy difícil, sino que
también puede ser para todos los
públicos». StAS se inserta en el
ámbito de «la comunicación social
de la ciencia» y está dirigida al pú-
blico general. En esta ocasión, la
Universidad de Alicante, junto
con la Miguel Hernández de El-

che, la Autoridad Portuaria de la
ciudad, la Diputación provincial y
el Ayuntamiento son las encarga-
das de la organización del evento.

Los promotores de la iniciativa,
que pretende celebrarse anual-
mente en función de las peticio-
nes de las diferentes universida-
des españolas, barajan para su es-
treno unas cifras de visitantes de
entre 20.000 y 30.000 personas.
Asimismo, más de 2.000 niños
procedentes de diferentes cole-
gios de las provincias de Alicante

y Murcia realizarán excursiones
didácticas al recinto abierto de la
Volvo.

En total se llevarán a cabo has-
ta 180 actividades, las cuales con-
tarán con hasta tres responsables
cada una, de forma que los cientí-
ficos involucrados en el evento as-
cienden a centenares. Los asisten-
tes tendrán la oportunidad de re-
solver un caso de investigación
ayudados por miembros de la po-
licía científica, así como comer
helados fabricados en directo con
nitrógeno líquido o llevarse a casa
muestras de su propio ADN como
recuerdo.

Santiago Grisolía, presidente
del Comité de Coordinación Cien-
tífica de la UNESCO para el Pro-
yecto Genoma Humano, entre
otros méritos, se encargará de la
inauguración oficial del evento

junto al director de Greenpeace
España, Mario Rodríguez. La ma-
temática Clara Grima o el perso-
naje del Hombre de Negro del
programa de televisión El hormi-
guero, quien lanzará una sonda al
espacio, también participarán en
este evento.

El Street Alicante Science se ce-
lebrará del próximo jueves 10 de
mayo al sábado 12, pero durante
toda la semana tiene programa-
dos proyectos satélites, activida-
des prácticas, exhibiciones inte-
ractivas, experimentos, juegos, es-
pectáculos y actuaciones que
empezarán en diferentes lugares
de la provincia, como el Corte In-
glés de Elche, el Museo Universi-
tario (MUA), las Cigarreras o el
Auditorio Provincial (ADDA).
«Nunca se ha visto nada así en la
calle», subrayó Ferrer.

Santiago Grisolía inaugurará la
gran feria científica de Alicante
El StAS nace en Alicante para acercar la investigación al público
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