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La Costa Daurada se ha afianza-
do como uno de los destinos es-
pañolesmejorposicionadosenel
mercado exterior. El informe de
Excelturconlaconclusionesdela
temporadaturísticaveraniegade-
ja la zona comouna de las que ha
obtenidounmayorpesoanivelin-
ternacional, por detrás sólo de
MarbellayTarifa.Eldocumentodes-
tacaespecialmentequesetratade
unade lasáreasque tiene«mejor
oferta y atributos diferenciado-
res».Asimismo,yrefiriéndosemás
concretamenteaSalou,señalasu
crecimientodel1,3%enempleoy
del5,3%el indicadormásconoci-
dodentrodelaindustriahotelera,
el RevPAR (Revenue Per Availa-
bleRoom,esdecir,ingresoporha-
bitacióndisponible).

El presidente de la Associació
Hotelera Salou-Cambrils-La Pi-
neda, Eduard Farriol, quiere ver
losdatosdeformarealista,por lo
querecuerdaque,apesardequese
trate de conclusiones positivas
para el sector y para el conjunto
del territorio, el informe se basa
únicamenteenunperiododecua-
tromeses.«Realmentesomosun
sectorprivilegiado,perodebemos

seguir trabajando juntos, tanto
políticoscomofederaciones,em-
presas,comerciosytodoslossec-
tores en general, para conseguir
unastemporadasmáslargas»,ase-
guraFarriol.

Elrepresentantedelsectorho-
telerotambiénafirmaque«ni las
empresas ni los trabajadores po-
demospermitirnos tenersólocua-
tro o cincomeses de trabajo». Y
añade que todavía quedamucho
por hacer y «no podemos permi-
tirnosduplicidadesenmateriade
promoción y gastos, algo que en

añosdebonanzasíquesecontem-
plaban».

‘ElmejorparquedeEuropa’
FarriolveenPortAventuraunade
las claves de este éxito. Confiesa
que«tenemos la suertededispo-
nerdelmejorparquedeatraccio-
nesdeEuropa,conunavisiónmuy
clara cuando se habla de promo-
ción».Porello, subraya la impor-
tancia de sumar y trabajar todos
enunadirección.

En esta misma línea se mani-
fiestaelpresidentedelaAssocia-

ciód’ApartamentsTurísticsdela
Costa Daurada, Josep Graset,
quien destaca que la puesta en
marchadePortAventura supuso
«un antes y un después» para la
marca Costa Daurada. Además,
tambiénsubrayael trabajo reali-
zadoensectoresconcretoscomo
elmercado ruso o el golf –recor-
dandolarecientecelebración,con
cifras récord, del International
GolfTravelMarket(IGTM)–. Pa-
raGraset, es imprescindible que
elsectorestéunidoparapoderse-
guirenestalíneadecrecimiento.

Berta Cabré, presidenta de la
AssociaciódeCàmpingsdelaCos-
taDauradaiTerresdel’Ebre,cons-
tata que «ha habido un aumento
de la marca en el mercado inter-
nacional, y sehanotadomáspor-
que ha compensado la caída del
nacional». Cree en seguir traba-
jando en todos los mercados, ya
seannuevosono.«Elholandéses-
tabaconsolidadoyahorahabaja-
do levemente. No podemos dis-
traernos»,señala.Aseguraquees
«importantísimo»,queempresa-
riosyadministraciónvayanauna.

TURISMO ■ LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR VALORAN LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR UNIDOS PARA PROMOVER ESTRATEGIAS CONJUNTAS

El informedeExceltur
sobre la temporada de
verano la sitúa sólo
por detras deMarbella
yTarifa por su ‘oferta
diferenciadora’

LAS FRASES

‘Debemos trabajar
juntospara lograr
unas temporadas
más largas’
EduardFarriol
AssociacióHoteleraSalou-
Cambrils-LaPineda

‘PortAventura
supusounantes y
undespués’
JosepGraset
ApartamentsTurístics

‘Elpesode lamarca
hacrecidoanivel
internacional’
BertaCabré
AssociaciódeCàmpingsCosta
DauradaiTerresdel’Ebre

LaCostaDaurada,tercerdestino
españolmejorsituadoanivelmundial

LaCostaDauradasehaafianzadocomounode losprincipalesdestinos turísticosanivelmundial. FOTO:DT
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