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Marbella, destinodelMediterráneo
español conmás rentabilidadhotelera

Turistas disfrutando, el pasado mes de agosto, de la piscina en un hotel de Marbella. :: JOSELE-LANZA

La integración coincide
con la llegadade cinco
cruceros, unodeellos
en suprimera escala en
el puertode la ciudad

:: P. MARTÍNEZ

MÁLAGA. El Foro de Turismo de
Málagamantiene su sendade creci-
miento.En la reunióndeayer fue la
sociedadMálagaport, empresa aso-
ciada de laAutoridad Portuaria de

Málagaque seencargade la elabora-
ciónydesarrollodeaccionesdepro-
moción, estudio y potenciación de
lacompetitividaddel recintoportua-
rio, la que formalizó su integración.
Cabe recordar que en el encuentro
delmespasado fueron laFederación
deComercio deMálaga (Fecoma) y
laAsociación Profesional de Infor-
madoresTurísticos (APIT) lasque se
sumaron comonuevosmiembros.
El concejal deCultura,Turismoy

Deporte, Damián Caneda,mostró
susatisfacciónporqueelForodeTu-

rismo deMálaga Ciudad avanza en
la idea de la transversalidad del sec-
tor turístico. «El turismoesnuestra
principal industria, por loqueesne-
cesario que todos aquellos que tie-
nenalgoquedecirparaconseguirque
Málaga seaundestino fuertey con-
solidado estén sentados en este ór-
gano», aseguró.
La integracióndeMálagaportcoin-

cidióconuna jornadademáximaac-
tividadenelpuertodeMálaga, don-
de, por segundavez enel año, coin-
ciden cinco cruceros, con más de
9.000pasajeros.
La imagen de la caravana de bar-

cosatracadosenlas instalacionespor-
tuariasmalagueñaspermaneciódes-
de las doce hasta la una de la tarde.
Sibien las filasdecruceristasparasu-
bir a los autobusesoparadirigirse al
centro de la ciudad se prolongó du-
rante todo el día.

El Foro de Turismo de
Málaga se amplía con la
entrada deMálagaport

Cruceristas suben a los autobuses en el puerto. ::

:: P. M.

MÁLAGA. ElConsejodeGobier-
no aprobó ayer la disolución de
la Fundación Gastronomía de
Andalucía, creada en 1999 para
promover la cocina andaluza.
Ahora será la Consejería de Tu-
rismo y Comercio la que sumi-
rá directamente los objetivos de
la entidad. «Es una decisión
adoptada en elmarco del proce-
so de reordenacióndel sector pú-
blico que desarrolla enAdminis-
tración autonómica para mejo-
rar su eficiencia», explicó el con-
sejero de Turismo y Comercio,
Rafael Rodríguez, ante el Con-
sejo de Gobierno.
Además, precisó que la extin-

ción de esta entidad obedece al
hecho de que la Consejería de
Turismo y Comercio cuenta ya
con medios suficientes y ade-
cuados para asumir el desempe-
ño de los objetivos para la que se
creó la fundación como son la
promoción y difusión de la gas-
tronomía andaluza como recur-
so turístico; el asesoramiento a
empresas y profesionales para
mejorar la calidad del servicio,
y el desarrollo de programas de
investigación y divulgación de
los aspectos histórico-cultura-
les de la cocina regional.
El consejero destacó el tirón

de este segmento turístico. «La
gastronomía atrae a unos
650.000 turistas al año en An-
dalucía y la restauración ocupa
uno de los principales capítulos
del gasto de los viajeros, que des-
tinan a este fin casi el 40% del
total de supresupuesto, y es uno
de los elementos quemás peso
tiene en la valoración sobre la
estancia en el destino», señaló.
Asimismo, apuntó en un comu-
nicado que las encuestas turís-
ticas revelan un incremento de
la puntuación de este aspecto
durante los últimos años, hasta
alcanzar el notable alto.

El Consejo de
Gobierno disuelve
la Fundación
Gastronomía
de Andalucía

Exceltur salva a este
municipiode la caídade
la demandanacional en
veranoy señala una
subidadel 4%en
ingresospor habitación

:: PILAR MARTÍNEZ

MÁLAGA.Marbella salda el vera-
no como el destino del Mediterrá-
neo español conunmayor nivel de
rentabilidad hotelera media (Re-
vpar), cifrado en 107 euros por ha-
bitación, según los datos del infor-
me de Exceltur que ha analizado la
evolución de los 105 principales
destinosurbanos yvacacionales en-
tre junio y septiembre.
Este estudio, realizado por la

alianza turística que reúne a las
grandes empresas del sector, cifra

en un aumento del 4% en RevPar
y de un incremento del 2,1% en
cuanto al empleo turístico. En este
sentido, señalan a la evolución de
este destino junto con el deAlmu-
ñécar, conun incremento del 11,4%
en rentabilidad y del 4,6% enpues-
tos de trabajo, como las zonas de
Andalucía que presentanunbalan-
cemás positivo.
Exceltur advierte del fuerte im-

pacto que ha tenido en otros mu-
nicipios con gran tirón turístico la
caída de la demanda nacional. «Los
destinos del mediterráneo penin-
sular se han visto, en general, afec-
tados por el mal comportamiento
de su principal mercado en estos
meses», precisan en este primer ba-
lance de la temporada alta. Entre
ellos destaca en la Costa del Sol a
Estepona, Benalmádena y Fuengi-
rola. «Otros destinos vacacionales

muy dependientes de la demanda
interna, como es el caso del sur pe-
ninsular, han experimentado un
intenso descenso en los ingresos
hoteleros y el empleo, entre ellos
destinos que ya habían registrado
durante el verano de 2011 una con-
tracción de sus ingresos medios,
como es el caso deTarifa, Conil de
la Frontera y el PuertodeSantaMa-
ría de la Costa de la Luz deCádiz y,
Estepona, Benalmádena y Fuengi-
rola», recogen en este barómetro.

Balance

El informe también analiza la si-
tuación de los principales destinos
urbanos españoles y advierte de
que, con un balancemenos positi-
vo pero cerca de los niveles del pa-
sado año, se sitúan algunas ciuda-
des de la costa cercanas a grandes
destinos de sol y playa. Esmás, se-

ñala entre ellas el caso deMálaga,
donde la rentabilidad hotelera baja
un 1,3% y el empleo turístico se
mantiene en los mismos niveles
del pasado año.
Exceltur concluye: «los cuatro

meses del verano 2012 incremen-
tan ladistancia entre lapositivaevo-
lución de la rentabilidad socioeco-
nómica de los destinos vacaciona-
les españoles del litoralmediterrá-
neo y las islas y el desplome sufri-
do en las ciudades, con la excepción
deBarcelona, Bilbao, San Sebastián
yCádiz. Los ingresos hoteleros por
habitacióndisponible (REVPAR) de
los destinos vacacionales crecenun
4,5% hasta alcanzar los 62,9€, su-
perando ya los niveles previos a la
crisis, permitiendo incrementar el
empleo turísticoun2,1%, lo que su-
pone 5.082 empleosmás, respecto
al buen verano de 2011».
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