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EL 70% DE

TURISTAS

REPITE

Los turistas que
visitaron Canarias
durante el tercer
trimestre de 2011
fueron fieles al
destino Canarias,
pues un 72% de
los mismos nos
habían visitado
anteriormente, in-
formó el Instituto
Canario de Esta-
dística (Istac). Por
nacionalidades ha
aumentado, res-
pecto al mismo
trimestre del año
pasado, la fideli-
dad de los france-
ses (del 34% al
46%) belgas (de
62% al 72%) y
nórdicos (del 69%
al 78%). En el ter-
cer trimestre, los
turistas valoraron
especialmente de
su visita a Cana-
rias el clima con
casi 9 puntos so-
bre 10, la hospita-
lidad con 8,43
puntos y el trato,
con 8,27.

EL EMPLEO CRECE POR ENCIMA DEL 10%
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LOS INGRESOSDELOSHOTELES

CANARIOSAUMENTANUN12%

■ Calidad. Los hoteles con más estre-
llas son los que mejor han rentabilizado el
aumento de la demanda: los estableci-
mientos de cinco estrellas han mejorado
los ingresos por habitación un 17,4%, con
una tarifa diaria media de 93,8 euros.
■ Por municipios. En Canarias, los re-
sultados han sido especialmente positivos
en Yaiza (+11,9% en empleo turístico y
+22,1% en el ingreso medio por habita-
ción disponible, RevPAR, entre junio y
septiembre; Adeje (+12,3% en empleo tu-
rístico y +15,0% en RevPAR), Arona

(+7,9% empleo turístico y +24,0% en Re-
vPAR), Mogán (+11,6% en empleo y
+15,8% en RevPAR) y La Oliva (+9,9% en
empleo y +16,6% en RevPAR). Puerto de
la Cruz, en Tenerife, fue el municipio con
los niveles de ingresos más bajos en el
Archipiélago, debido a los problemas de
obsolescencia del destino, según Exceltur.
■ Cruceros. El auge del turismo de
cruceros ha permitido a Las Palmas de
Gran Canaria incrementar en un 7,6% el
empleo turístico y 9,9% en RevPAR du-
rante los meses de verano.

Recuperación. Los ingresos turísticos aumentan de nuevo en 2011. En la imagen, un complejo turístico en Gran Canaria.

E
l ingreso medio por habita-
ción disponible (RevPAR) en

los hoteles del Archipiélago se in-
crementó un 10% entre junio y
septiembre respecto al mismo pe-
riodo de 2010, hasta alcanzar los
60,2 euros de media. La tarifa
diaria por habitación creció algo
menos, un 2,5%, hasta los 74 eu-
ros, lo que confirma que ha au-
mentado más el volumen de
clientes que los precios. De hecho
la ocupación media creció en
este periodo de verano un 7,4%,
hasta el 81%, según los datos del
lobby turístico Exceltur.

Entre enero y septiembre, los
hoteles han alcanzado un Re-
vPAR de 51,6 euros, un 11,7% más
que en el mismo periodo de 2010;
y la ocupación se ha elevado un
9%.

La evolución positiva de los
precios confirma una segunda
fase en la recuperación turística
del destino. 2010 fue el año en el
que las Islas lograron remontar
en la llegada de turistas, después
de un 2009 en el que se registra-
ron los peores resultados de la
historia reciente de Canarias. Se
alcanzaron los 8,6 millones de tu-
ristas extranjeros, 600.000 más
que en 2009 (+7,6%). Pero ese año
2010, a pesar del incremento de
turistas, los ingresos siguieron
cayendo, porque esos visitantes
gastaron en sus vacaciones en
las Islas 8.949 millones de euros,
un 1,7% menos que en 2009.

La segunda fase ha comenza-
do, porque los ingresos turísticos
comienzan a mejorar: entre ene-
ro y septiembre, el gasto total de
los turistas asciende ya a 7.238
millones, es decir, 843 millones
más que en el mismo periodo de
2010, lo que equivale a un incre-
mento de un +13%.

«Estos resultados confirman
que era necesario que el destino
sufriera primero, con precios ba-
jos para aumentar las ocupacio-
nes y fidelizar clientes, porque
era cuestión de tiempo que los
precios también crecieran», ex-
plica el presidente de la Federa-
ción de Empresarios de Hostele-
ría y Turismo de Las Palmas
(FEHT), Fernando Fraile, que re-
conoció la importante influencia
del desvío de turistas a las Islas
como consecuencia de las revuel-
tas en el norte de África.

El destino canario se vio obligado
en 2010 a tirar de los precios para
resucitar al turismo, tras un 2009
con los resultados más exiguos de
la historia reciente. Llegaron más
turistas, aunque la facturación to-
tal siguió cayendo. Pero el esfuerzo
comienza a dar frutos: los hoteles
han conseguido elevar este año un
12% los ingresos por habitación.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Coches. Las ventas de vehículos de ocasión aumentaron un 3,3% en los diez prime-

ros meses del año, hasta alcanzar las 1.385.000 unidades. Vivienda. El precio de la

vivienda baja un 9,02% en Canarias con respecto a hace un año, según pisos.com.

CLAVES

■ Las empresas canarias tie-
nen la oportunidad de acudir
a la feria más importante del
sector de las energías alterna-
tivas y el reciclado que se ce-
lebra a finales de noviembre
en París. Las Cámaras de Co-
mercio de Santa Cruz de Te-
nerife y Gran Canaria, orga-
nizan junto al Gobierno de
Canarias una misión comer-
cial a Pollutec Horizons 2011,
que se celebrará entre los
días 29 de noviembre y 2 de di-
ciembre de 2011 en el centro
de exposiciones de Paris Nord
Villepinte.

Durante cuatro días, los
cerca de 1.500 expositores que
se congregan en la feria aten-
derán a los 35.000 visitantes
que de media acuden a esta
cita. La misión está dirigida a
todos aquellos empresarios y
profesionales que estén espe-
cializados tanto en los secto-
res tradicionales (agua, aire,
residuos, suelos, riesgos)
como en los nuevos nichos de
negocio ecológicos (reciclaje
y aprovechamiento, nuevos
usos de aguas, responsabili-
dad social de las empresas y
compras sostenibles, cambio
climático y economía libre de
carbón, biodiversidad, etc.).

Además, acoge tanto a es-
pecialistas del medioambien-
te, como de la energía, la cons-
trucción, la agricultura, el co-
mercio, la distribución o las
administraciones públicas.

El Gobierno de Canarias
se ha propuesto, a través del
Pecan, reducir su dependen-
cia del petróleo desde el 99,4%
al 72% en 2015, para ello, se ha
propuesto primar la genera-
ción a través de energías re-
novables y que estas aporten
como mínimo un 6% del total
de autoabastecimiento regio-
nal, lo que significa multipli-
car por más de 7 la potencia
eólica instalada en 2004 y
multiplicar prácticamente
por ocho la solar térmica. En
la actualidad, más de un ter-
cio de toda la producción eléc-
trica que se consume en Espa-
ña procede de fuentes no con-
taminantes, según REE.

La feria está dividida en
tres grandes apartados. El
primero está orientado a
aquellos emprendedores que
estén buscando a socios fi-
nanciadores. El segundo está
centrado en la optimización
de los procesos productivos
ya existentes y en el reciclaje.
Y el tercero está pensado para
nuevas técnicas de genera-
ción energética.

>> Gobierno y
Cámaras organizan
un viaje comercial
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Misión para
visitar la feria
de reciclaje
de París
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