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TURISMO
Es un sector emblemático
de la región
queestá cambiando
pocoa pocosu perfil para
contarconun visitante querealice mayorgasto.

prendido una reestructuración de
plantilla para remontarel vueloen
los próximosaños.
En cuantoa cadenashoteleras, es
un sector atomizadoen la región.
SHHoteles pertenece a la familia
Ballester, con intereses tambiénen
la construcción, y cuenta con seis
establecimientos entre Valencia y
Alicante, con propuestasurbanas y
de costa.
Tambiénen la provincia de Ali-

Muchomás que sol,
playas y sangría
J.B.Valencia

cias. Estonosólo está diversificando
la oferta turística de la región,sino
Unade las cartas de presentaciónde que tambiénha elevado considerala ComunidadValenciana es su blementeel nivel de gasto por turisatractivoturístico, unsector quege- ta, al tratarse de unos segmentos
nera másde 13.000 millones de eu- másespecializados.
ros al año y representael trece por
La crisis ha reducidoen parte la
ciento del PIBregional. La situación demanda
turística, sobre todo la de
costera hizo que despegaraeste ne- extranjeros, pero se verá compensag~)cio en los años 60, con Benidorm da por el incrementode la demanda
comoemblema.Hoyel sol y la playa nacional. El pasadoverano, la resiguen atrayendomuchos
visitantes, gión aumentóun 4,6%las pernoctaaunqueha crecido el pesodel turis- ciones, aunqueel 85%de las empremourbano, en parte ligado a los sas turísticas mermaron
sus ingreacontecimientosdeportivos, a los sos, debidoa la presión sobre los
congresosy a polos de atracción co- precios, según datos de Exceltur.
mola Ciudadde las Artes ylas Cien- Las esfimacionesde la Conselleria
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Benidorm
sigue
siendo
uno
delosemblemas
delturismo
dela región.
de Turismoseñalan que la comunidad terminará el año con un 5%más
detuñstas.
Entre las empresasligadas al turismo, la que tiene mayorvolumen
es MarinaD’or, que combinaese negocio con el aspecto inmobiliario,
con lo que mueveen total más de

300millonesal año. La aerolíneaAir
Nostrumtiene sede en Valencia y
perteneceala familia Serratosa.Está
especializadaen aviaciónregional y
opera comofranquiciada de Iberia.
El año pasadofacturó 667 millones
de euros. Afectadapor la situación
de sector de las aerolíneas, ha cm-

Estesectormueve
al año
másde 13.000millones
deeurosy representa
entornoal 13%delPIB
cante trabaja el grupo Poseidón,
propiedadde la familia Devesa,que
cuenta con cinco establecimientos.
El grupo Onasol, que opera en las
localidades de Benidormy Denia,
tiene diez hoteles, mientrasel castallonense Intur opera con seis establecimientos.
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