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Economía

TURISMO

R. E. / PALMADEMALLORCA

El turismo es la única actividad
económica que crea empleo. Es la
conclusión a la que ha llegado la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), que subraya que el
sector generó en España cerca de
21.000 empleos netos entre los
meses de junio y septiembre. Du-
rante el citado periodo, la mayo-
ría de puestos de trabajo se crea-
ron en destinos vacacionales
(13.736 trabajos) y también en
urbanos (6.771), según Exceltur.

Estos datos se conocieron ayer
durante la presentación en Palma
del Barómetro de la rentabilidad
turística y empleo de los 105 princi-
pales destinos turísticos españoles

en verano de 2011. El presidente
de Exceltur, Sebastián Escarrer,
subrayó que “hay una correlación
directa entre la actividad turística
y el empleo generado”.

Con estos datos, Escarrer mar-
ca en rojo la fecha del 20 de no-
viembre y reclamó que el nuevo
Gobierno dé “máxima prioridad”
al sector turístico, el cual debe ser
“la gran esperanza para combatir
la lacra del elevado desempleo”.

El estudio se basa en los 105
municipios que integran el 70%
de la actividad turística nacional.
Asimismo, recoge que el RevPAR
(ingreso por habitación disponi-
ble) ha mejorado un 10 % de los
destinos vacacionales hasta 60,2
euros de promedio, y un 8,2 % en

los urbanos, hasta alcanzar los
55,5 euros.

En el informe se detalla que la
mejora de la actividad se debe
más a la ocupación que a una ele-
vación del precio, de forma que
no ha aumentado tanto la renta-
bilidad como la llegada de turis-
tas. En concreto, el 73,6 % de la
mejora del RevPAR en destinos
vacacionales es atribuible a la
mejora de la ocupación. En el ca-
so de los urbanos, en un 65,2 %.

Escarrer atribuyó la mejora de
la actividad principalmente a los
llamados “turistas prestados”,
que son los viajeros que llegaron a
España derivados de la inestabili-
dad de los destinos competidores,
en especial Túnez y Egipto.

De los diez destinos vacaciona-
les con más ingresos, seis son an-
daluces. El ranking lo forman Chi-
clana (106,4 euros por habita-
ción), Marbella (102,3), Ibiza
(99,1), Isla Cristina (84,5), San-
tanyí (80,4), Sitges (79,4), Tarifa
(77,8), Estepona (77,4), Muro
(76) o Conil de la Frontera (74,6).

Respecto a los destinos urba-
nos, Cádiz y Málaga son las ciuda-
des de la comunidad que forman
parte del top ten en ingresos por
habitación. Éste lo lidera San Sa-
bastián (100,6 euros), seguido
por Barcelona (92,5), Cádiz
(79,7), Santander (76,4), Madrid
(57,3), Málaga (54,9), Bilbao

(54,5), Valencia (50), Alicante
(49,2) y Gijón (48,2).

En el conjunto de España, el vi-
cepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, subrayó que los des-
tinos con una oferta más obsoleta
son “los que menor rentabilidad
tienen y los que menos empleo ge-
neran”. También mejoraron me-
nos los municipios más depen-
dientes del mercado nacional.

Los destinos asociados a “gra-
ves problemas de madurez y ob-
solescencia y necesidad de recon-
versión y reposicionamiento” se-
rían los que obtienen menos in-
gresos, como el Puerto de la Cruz,
Calella, Llucmajor, Santa Susa-
nna, Manacor, Lloret de Mar, Be-
nicassim, Sant Antoni de Portma-
ny, Cartagena o Mogán.

El sector turístico tira del empleo y
genera 21.000 contratos en verano
Exceltur destaca que el turismo es la única actividad económica que crea puestos de
trabajo y reclama que el nuevoGobierno le dé “máxima prioridad” tras las elecciones
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Saborea España, la primera plata-
forma nacional con vocación in-
ternacional que tiene como fin
potenciar el turismo y la gastro-
nomía de este país, presentó ayer
su nuevo portal web en un evento

Este acto contó con la presen-
cia del director de Turespaña, An-
tonio Bernabé, quien declaró que
“la Administración apuesta por la
gastronomía como valor añadido
a la oferta turística de la marca
España”, ya que “los 18 millones
de turistas nacionales registra-
dos viajan motivados por la ofer-
ta culinaria”.

El proyecto tastingspain cuenta
con el apoyo del sector público,

nes. Además, es fruto de la coo-
peración entre la Federación Es-
pañola de Hostelería (FEHR), la
Asociación Española de Destinos
para la Promoción del Turismo
Gastronómico, la Asociación de
Cocineros europeos (Euro-To-
ques), la Asociación de cocineros
y reposteros de España (Facyre),
Paradores Nacionales, y de la
web MuchoViajes, compañía que
se encarga de la comercialización

El objetivo es promocionar cin-
co experiencias gastronómicas en
18 destinos diferentes: familiares,
románticas, con encanto, activas
y gourmet. Cada una de ellas pre-
tende satisfacer todo aquello que
podría demandar el consumidor
en función de sus necesidades a la
hora de viajar a estos destinos.

El responsable de marketing de
MuchoViaje destacó durante su
intervención que la finalidad de

mo en España dando un aport
diferencial gracias a que los esta-
blecimientos que posee el país”.

Saborea España pretende mos-
trar la mejor cara de la cultura
gastronómica de Badajoz, Ciu-
dad Real, Cambrils, Córdoba, Gi-
jón, Lanzarote, Lérida, Menorca,
Murcia, San Sebastián, Santiago
de Compostela, Segovia, Sant
Carlos de la Rápita, Tenerife, Va-
lladolid, Vinaroz, Valencia y Za-
ragoza. La nueva página web
“aglutinará todos los esfuerzos”
de estas ciudades para facilitar
que los viajeros “encuentren co-

‘Saborea España’ potencia la gastronomía
Estaplataforma,queestrenaweb,
promocionalosproductosdeuna
veintenadedestinosespañoles

Estapromociónsecelebra
durantelapresentacióndelos
catálogosdeReweenMúnich

I. T. /MÁLAGA

La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte mostrará la
oferta del destino Andalucía
alrededor de 1.200 agencias
de viajes del mercado alemán,
en el marco del evento organi-
zado para la presentación de
los nuevos catálogos para la
próxima temporada del opera-
dor germano Rewe Touristik.

Esta muestra, que se celebra
hasta hoy y prevé reunir a
unos 200 expositores en la
ciudad de Múnich, se dirig
exclusivamente a profesiona-
les y están convocadas las
principales agencias alema-
nas que comercializan los pro-
ductos de este operador, se-
gún informó ayer la Junta.

En el evento organizado por
Rewe Touristik, la delegación
andaluza reforzará la promo-
ción del destino en este mer-
cado, segundo emisor inter-
nacional para la comunidad.

Además, en el marco del
evento el operador presentará
el catálogo para la temporada
de verano del próximo año
2012 y celebrará un encuentro
con las agencias de viajes con-
vocadas. La comunidad conta-
rá con un expositor propio
desde el que los técnicos de la
Junta atenderán a los profe-
sionales participantes, junto
patronatos y empresarios.

Crece el turismo alemán. Los
establecimientos hoteleros an-
daluces recibieron entre los
meses de enero y septiembre
611.429 viajeros procedentes
de Alemania, un 4,9% más qu
en el mismo periodo del pasa-
do año. Estos turistas realiza-
ron 3.019.868 pernoctaciones,
un 4,8% más, con una estancia
media de 4,94 días.

La oferta
andaluza se
da a conocer a
1.200 agencias
de Alemania

EUROS POR HABITACIÓN

Chiclana lidera el ‘ranking’
de destinos vacacionales,
en el que aparecen otros
cinco destinos andaluces
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