
La inversión en hoteles genera once
veces más empleo que la inmobiliaria
Hosbec se une a las voces que piden moderar la presión urbanistica en el litoral

F. ALABADI
BENIDORM.-- Un grupo de em-
presaños de Alicante analizaron
ayer en Feria de Valencia, con mo-
tivo de la celebración de Urbe, las
semejanzas entre el modelo tuñsti-
co de la Comunidad Valenciana y
el de Florida. Bajo el lema El arco
Mediterrdneo: ¿Por qué somos la
Florida europea?, numerosos ex-
perlos estudiaron cómo puede me-
jorarse la oferta tunstica. Una de
las principales conelusiones fueron
sobre la alta rentabilidad de la in-
versión hotelera sobre otro tipo de
actividades.

En la mesa redonda se interpre-
taron algunos dalos interesantes
que arroja un estudio realizado por
Deloitte en colaboración con el
principal lobby turístico nacional,
Exceltur. El vicepresidente de la
patronal hotelera de Benidorm
(Hosbec), Javier García, que parti-
cipará como ponente en la quinta
Feria Inmobiliaria del Mediterrá-
neo, destacó a este diario que ¢(una
cama hotelera genera once veces
más empleo que una residencia no
reglada desde el punto de vista in-
mobiliario>).

Garcia defendió, además, que es
necesario llegar a un equilibrio ur-
banístico para generar riqueza, al
tiempo que se preserva el Medio
Ambiente. Según explicó, ciudades
como Torrevieja han construido ya
la mayor parte de su suelo y ahora
no tienen capacidad para optimizar
uno de sus recursos. Por ello, con-
sidera que el estudio de Exeeltur
debe servir como aviso para nave-
gantes para que la presión urbanís-
tica del litoral se reparta constru-
yendo también en otras zonas de
interior.

Un ejemplo de crecimiento sos-

tenible es Florida (EEUU). Hacia
este estado se dirigieron ayer todas
las miradas para imitar algunos de
los factores que han hecho de este
estado un modelo a seguir.

El estudio de Exceltur concluye
que en Benidorm existen un total
de 163.965 plazas turistieas. De
ellas aproximadamente un 41,2%

están dentro de la oferta reglada,
mientras que un 58,8% se encuen-
tran catalogadas en el resto de
oferta residencial. Este es un grave
problema, a juicio de Javier Garcia,
ya que algunos municipios cie Ají-
cante como Torrevieja presentan
unos índices de oferta no reglada
superiores al 97%.

Análisis de los
cambios del

sector en Invattur
La consenera de Turismo, Mi-
lagrosa Martinez, destacó ayer
durante la clausura del 111 Cnn-
greso Bienal de la Innovación
en lhi que la Generalitat «lra-
haja para mejorur la calidad
del sector turístico mediante la
inunvación),. Con este fin, la
Conselleria ha puesto en mar-
cha un Phm de lnmwación del
turisnm valenciano cuyo máxi-
mo exponente es la creación en
Benidorm del Instituto Valen-
ciano de Tecnologías Turísti.
cas, Invattur. Para la conselle-
ra .el objetivo del lnvattur es
incrementar la cnmpetitividad
del sector tu ristico de la Comu-
nidada) y, para ello, dijo, <¢pre-
tendemos que se constituya en
una pla~afi)rma destinada a es-
tudiar los cambios en este sec-
tni’)~. Además, continuó Marti-
hez, -ayudará a fomentar el
uso de las nuevas tecnologías
aplicadas al sector [uristico y a
incentivar el desarrollo de la
industria turística,>. La conse-
llera agradeció a la Unión Co-
marcal de Empresarios su con-
tribución a la innovación.
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