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modelo en la forma de viajar: cre-
cen los viajes de proximidad y triun-
fan las opciones más económicas
en cuanto a medios de transporte
y alojamientos. Asimismo, se acen-
túa la tendencia de compra de úl-
tima hora.

En los nueve primeros meses del
año, las pernoctaciones en hoteles
han crecido un 6,2 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año an-
terior, animadas por el turismo in-
terior en la primera mitad del año,
y por los principales mercados emi-
sores –con Reino Unido y Alema-

nia a la cabeza– a partir del verano,
y con Baleares como principal des-
tino, con un incremento de las per-
noctaciones del 12 por ciento res-
pecto a septiembre de 2009.

Inversiónydiversificación
Andalucía, Baleares, Canarias, Ca-
taluña, Madrid y Valencia concen-
tran el 74,6 por ciento de los viaje-
ros y el 84,7 por ciento de las per-
noctaciones. Estas comunidades
fueron el destino del 95,5 por cien-
to de las pernoctaciones realizadas
por los viajeros no residentes, y del

70 por ciento de las efectuadas por
los residentes.

El sector hotelero ha experi-
mentado grandes cambios en los
últimos meses. Concentraciones,
cambios de marca, reestructura-
ciones de equipos directivos, esci-
siones… De hecho, la oferta hotele-
ra creció un 12,4 por ciento en
establecimientos y un 2,4 por cien-
to en plazas, principalmente en alo-
jamientos de turismo rural.

Austeridad a través del control
del gasto, estrategias empresaria-
les y de gestión, pasando por me-

didas para sanear la situación fi-
nanciera, como desinversión en ac-
tivos no estratégicos y la paraliza-
ción, incluso, supresión, de pro-
yectos. Las estrategias se han visto
reflejadas en una pérdida de cuota
por facturación de 2,4 puntos por-
centuales en el caso de los diez pri-
meros conglomerados hoteleros es-
pañoles por ingresos, según datos
del Anuario de la Hostelería Hos-
telmarket. Las diez principales com-
pañías hoteleras sí lograron man-
tener su cuota por número de habi-
taciones, del 34,4 por ciento res-
pecto a 2008, gracias a las opera-
ciones protagonizadas en España
por NH Hoteles, Sol Meliá, Iberos-
tar y Fiesta Hotel Group.

En el ámbito de la restauración,
el volumen de negocio en 2009 se
situó en 18.450 millones de euros,
un 16 por ciento menos que en el
ejercicio anterior. El retroceso en el
consumo privado, igual que en el
caso del turismo, ha impregnado to-
das las variables, desde el número
de visitas a restaurantes a la factu-
ra media del ticket. Las previsiones
para este 2010 apuntan una dismi-
nución conjunta de la facturación
del 6 por ciento, hasta situarse en
unos 17.350 millones de euros.

Sólo un subsector se salva del des-
censo, la comida rápida e informal,
que continúa ganando peso en la
restauración, después de incre-
mentar su cuota un 2,5 por ciento
en 2009.

Las previsiones en 2011 siguen a
la baja, con una ligera caída de las
ventas de un 1 por ciento, para re-
tomar la tendencia al alza en 2012,
si la nueva ley antitabaco no llega
con un recorte en la facturación del
10 por ciento como prevé el sector.

L
a crisis se dejó notar en
2009 en la demanda tu-
rística de alojamientos.
España se mantiene co-
mo tercer destino turísti-

co a nivel mundial, por detrás de
Francia y Estados Unidos, pero los
resultados han estado marcados por
descensos generalizados.

Cayó el número de viajeros, un
6,1 por ciento; se redujo en un 7,4
por ciento el número de pernocta-
ciones y bajótambién la facturación,
un 5,3 por ciento, hasta 16.500 mi-
llones de euros. Aunque, sin duda,
los mayores recortes se plasmaron
en las cuentas de resultados de los
principales grupos del sector, con
reducciones generalizadas en los
márgenes, acentuadas por la gue-
rra de precios. La industria turísti-
ca española sigue siendo uno de los
sectores estratégicos. Agrupa a más
de 411.000 empresas, da empleo a
casi dos millones y medio de traba-
jadores, y, a pesar del descenso ex-
perimentado en los dos últimos años,
aporta el 10,3 por ciento al PIB es-
pañol.

La contracción del sector, del 13,1
por ciento de media según Excel-
tur, puede no haber tocado fondo.
Pero la facturación ya comenzó a
mostrar síntomas de mejoría en el
último trimestre de 2009. Y 2010
empezó con un cambio de tenden-
cia que se ha mantenido hasta la fe-
cha. Lo confirman los resultados de
los únicos grupos hoteleros cotiza-
dos, Sol Meliá y NH Hoteles. Tam-
bién el impulso que han tomado los
precios, que sólo han caído un 2 por
ciento, frente a la caída del 14 por
ciento del año pasado, según un es-
tudio realizado por Hoteles.com.
También se confirma un cambio de
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El turismo, el único que cambia de
tendencia y ve síntomas de recuperación
El sector hotelero, otra de las grandes víctimas de la crisis, tocó fondo en 2009. Pero empieza
a tomar aire. A pesar de la caída en la facturación y la agresiva guerra de tarifas, los precios –y el
resto de indicadores– empiezan a repuntar y en el turismo se ven ya vientos de recuperación. Por M. F.

SOLMELIÁ

Facturación: 1.148,7 M €

Presidente: Gabriel Escarrer Juliá.

RIUHOTELS&RESORTS

Facturación: 1.035 M €

Presidente: Luis Riu Güell.

IBEROSTAR

Facturación: 810 M €

Presidente: Miguel Fluxá Rosselló.

BARCELÓHOTELS&RESORTS

Facturación: : 645,9 M €

Presidente: Simón Barceló Tous y
Simón Pedro Barceló Vadell.

Contacto: Gremio Toneleros, 24.
07009 Palma de Mallorca. 971 224
400. ‘www.solmelia.com’

Actividad: Empresa hotelera de ori-
gen mallorquín, fundada en 1956 por
Gabriel Escarrer, cuya red de hote-
les se comercializa bajo las marcas
Meliá, ME by Meliá, Tryp, Sol y Para-
disus.

Actividad: Cadena hotelera fami-
liar de origen mallorquín con más
de 50 años de experiencia en hote-
lería vacacional. Cuenta con más de
100 establecimientos hoteleros en
21 países.

Actividad: Cadena hotelera funda-
da por la familia Fluxá, que forma
parte del grupo turístico Iberostar.
Los primeros establecimientos se
abrieron en 1986 y en 1993 se inicia
su expansión internacional.

Actividad: División hotelera del
grupo Barceló, una de las compa-
ñías turísticas líderes del mercado
español y una de las más impor-
tantes del mundo. Posee 181 hote-
les en 17 países.

Contacto: Bonaire, 26. 07012
Palma de Mallorca. 971 229 288.
‘www.iberostar.com’

Actividad: Es la cadena española
con mayor número de hoteles (394)
y segunda por número de habita-
ciones, a pesar de haber incorpo-
rado los establecimientos de
Hesperia.

Contacto: Santa Engracia, 120.
28003 Madrid. 914 519 724.
‘www.nh-hotels.com’

Contacto: Llaud, s/n. 07610 Playa
de Palma (Palma de Mallorca). 971
743 030. ‘www.riu.com’

Contacto: José Rover Motta, 27.
07006 Palma de Mallorca. 971 771
700. ‘www.barcelo.com’

NH HOTELES

Facturación: 1.195 M €

Presidente: Gabriele Burgio.
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