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El empleo en el sector
durante los meses de
verano se redujo en
más del 12% respecto
a 2011 en la capital

:: M. D. M.

ALBACETE. Las ciudadesmedias
del interior, entre las que se en-
cuentra Albacete, han sufrido un
fuerte descenso en los indicadores
de rentabilidad turística, por en-
cimadel 15%, entre losmeses de ju-
nio y septiembre de este año res-
pecto al mismo periodo de 2011.
Un dato del que alerta el Baró-

metro de la Rentabilidad y el Em-
pleo de los Destinos Turísticos Es-
pañoles, que cada cuatrimestre ela-
bora la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).
El informe pone demanifiesto,

además, que en el caso de la ciudad
de Albacete el empleo turístico se
redujo en estos cuatro meses de
2012 en un 12,4%, respecto almis-
mo periodo del pasado año.
Albacete fue así la octava provin-

cia de turismo urbano en porcen-
taje de reducción de empleo en el
sector. CiudadReal, con una pérdi-
dadel 17,5% fue la tercera deun ran-
king que lidera Castellón, con un
descenso del 35,1%.
En Toledo, según el mismo in-

forme, se perdió un 6,2% de por-
centaje de empleo.
El informe de Exceltur valora

que, en el ámbito urbano, «el vera-
no de 2012 tan solo se cierra conun
balance positivo en términos de
rentabilidad socioeconómica en la
ciudad de Barcelona» y que ello se
debe «a su destacado posiciona-
miento internacional», que le per-
mite incrementar el empleo turís-
tico en un 0,7% en este periodo.
Apuntan que grandes ciudades

que el año pasado aguantaron los
meses de verano se han visto en

2012 «fuertemente afectadas por
la debilidad de la demanda en estos
meses», comoMadridoSevilla, pero
indican que son las ciudades me-
dias del interior, entre las que se
encuentranAlbacete yCuenca, las
que experimentan unmayor des-
censo en estosmeses.

Descenso en septiembre
Estemismo estudio evidencia, por
otro lado, que la ocupación hotele-
ra en el mes de septiembre -en el
que se celebra la Feria deAlbacete-
bajó en ocho puntos en 2012 sobre
el mismomes del año pasado.
Así, si en septiembre de 2011 la

ocupación hotelera en la ciudad de
Albacete llegó al 50%, en elmismo

mes de este año ha sido del 42%,
mientras que el preciomedio de la
reserva se situó en septiembre, tan-
to de 2011 como de 2012, en unos
61 euros, siendo el preciomás ele-
vado del periodo que se estudia -
entre junio y septiembre-, lo que
puede atribuirse a la celebración de

la Feria de Albacete, declarada de
interés turístico internacional.
En el mes de junio de 2012, los

hoteles deAlbacete estuvieron en
unamedia de ocupación del 34%,
siendomayor en la de tres estrellas,
que alcanzó el 47%, frente al 28,5%
de ocupaciónmedia de los hoteles
de cuatro estrellas.
El precio medio de reserva en

estemes fue de 49 euros, enuna ci-
fra similar a la del mes de julio,
cuando la ocupación fue del 31%de
media. En agosto, el precio medio
de la reserva bajó a los 48 euros por
noche y la ocupación también des-
cendió, hasta el 24%, el 17% en el
caso de los hoteles con la categoría
de cuatro estrellas.

La rentabilidad del turismo cae un
15%hasta septiembre enAlbacete
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ALBACETE. LaConfederación
de Empresarios de Albacete
(Feda), a través de la Enterprise
Europe Network, ha concluido
su ciclo de seminarios de comer-
cio exterior con el seminario
‘Análisis de casos prácticos de ex-
portación’, que se desarrolló con
la colaboración de LaCaixa y en
el que han participado un cen-
tenar de empresarios, según in-
formó Feda en un comunicado.
Este seminario tuvo como fi-

nalidad analizar paso a paso el
proceso de exportación de pro-
ductos de Castilla-La Mancha
comovino, queso y calzado, que
se encuentran en los primeros
puestos del ranking de produc-
tos exportados por nuestra Co-
munidad, a los mercados más
importantes en cuanto al volu-
men de exportaciones como
China, Japón y Estados Unidos.
Este seminario buscaba ayu-

dar a las empresas deAlbacete
llevar a cabo con éxito la expan-
sión internacional de sus pro-
ductos a los mercados mundia-
les, ya que, dada la especial co-
yuntura económica, se hace
apremiante la necesidad de que
nuestras empresas y productos
se consoliden en dichosmerca-
dos siendo para ello imprescin-
dible conocer la operativa del co
mercio internacional.

Feda ha formado
a un centenar
de empresarios
en comercio
exterior

:: LA VERDAD

ALBACETE. El inicio de la tempo-
rada de caza incrementó el núme-
ro de vuelos y de pasajeros en el ae-
ropuerto de Albacete respecto al
mes de septiembre, aunque esta in-
fraestructura ha perdido un 58,6%
de pasajeros transportados en el
acumulado del año, hasta situarse
en los 3.367.
Así se desprende de los datos fa-

cilitados por el gestor de infraes-
tructuras aeroportuarias,Aena, que
en su informe de octubre detalla
que el aeropuerto de Albacete re-
gistró en ese mes un total de 124
operaciones con 394 pasajeros en-

Además de los vuelos de caza, el
aeropuerto deAlbacete recibe vue-
los privados de compañías como
Eurocopter, ubicada en el parque
aeronáutico de la ciudad.
Con el arranque de la tempora-

da de caza el aeropuerto de la ciu-
dad vio incrementarse el número
de pasajeros hasta un 183% respec-
to al mismo periodo del año pasa-
do, según los datos publicados por
Aena.Delmismomodo, la estadís-
tica refleja que el número de ope-
raciones en estemes se incremen-
tó en un 188% sobre el mismo pe-
riodo del año pasado.
A comienzos de la temporada de

Pilar, desde Aena subrayaban que
el hecho de que el aeropuerto de
CiudadReal estuviera ahora cerra-
do haría que este año hubieramás
vuelos por estemotivo hasta el de
Albacete.

Sin rutas comerciales
Cabe recordar que el aeropuerto de
Albacete no tiene vuelos comercia-
les desde finales el año pasado,
cuando se interrumpió la ruta que
unía la ciudad conBarcelona de lu-
nes a viernes.
Durante los meses de verano sí

se establecieron dos rutas semana-
les de vuelos aMallorca e Ibiza des-

El aeropuerto de Albacete es el
tercero conmenor número de vue-
los en octubre, solo por delante de
los helipuertos de Ceuta y Algeci-
ras, según las estadísticasmensua-
les que publica el gestor de estas in-

El inicio de la temporada de caza anima
los vuelos en el aeropuerto de la ciudad 58,6%

es la pérdida de pasajeros que
acumula el aeropuerto deAlba-
cete en lo que va de año 2012.

394
pasajeros en un total de 124
vuelos pasaron por el aeropuer-
to deAlbacete en octubre.

LOS DATOS

8%
menos de ocupación hotelera
hubo en la ciudad estemes de
septiembre respecto al de 2011.

EL DATO

LaRegión, enuna feria
enelGolfoPérsico

DE CONSTRUCCIÓN
:: L.V. Siete empresas de Casti-
lla-LaMancha han acudido a la
feria ‘Big 5 Show 2012 Dubai’,
una de las ferias de la construc-
ciónmás importantes del Golfo
Pérsico y para ello han contado
conel apoyodel InstitutodePro-
moción Exterior de Castilla-La
Mancha (IPEX). Las empresas de
la construcción acudieron bajo
un stand común en el quemos-
traron sus productos.

EN BREVE

Eroski potenciará
el ‘CarroSaludable’

DIETA EQUILIBRADA
:: L.V. Eroski potenciará el ‘Ca-
rro Saludable’, una iniciativa en
la que sortea un carro almes en
cada tienda conproductos de ali-
mentaciónentre los clientes que
participanen las actividades pro-
puestas. Ante el éxito de la ini-
ciativa, potenciará esta activi-
dad, con la que repartirá en 2012
másde 188.000euros enproduc-
tos para favorecer unadieta equi-
librada entre sus consumidores,
según informó la compañía.
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