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LA RIOJA 

El turismo generó 12.767 empleos y recaudó 
134 millones en 2011 en La Rioja  
El sector supone el 9% del PIB, según los datos recogidos en el informe Impactur 
elaborado por el Gobierno y Exceltur  
03.10.12 - 02:18 -  

EFE | LOGROÑO.  

El sector turístico riojano generó 12.767 empleos el año pasado, cerca del 10% del total de la región, y recaudó 134 
millones de euros, según el informe Impactur La Rioja 2011, elaborado por el Gobierno autonómico y Exceltur. El 
consejero de Turismo, Gonzalo Capellán, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, presentaron 
ayer este documento, que estudia el papel del turismo en el tejido socioeconómico de La Rioja durante el periodo 
2008-2011.  
 
Capellán señaló que «Impactur 2011 deja patente la importancia del turismo en La Rioja, motor económico de la 
región, que supone el 9,0 % del total del PIB regional, el 9,8 % del empleo en la comunidad». Zoreda resaltó que los 
resultados económicos «positivos» se derivan de «la acertada apuesta emprendida por La Rioja por una 
diferenciación asociada a los valores y oferta de naturaleza ecológica y gastronómica». Ello «marca el camino a 
seguir en la diversificación y puesta en valor de los recursos y productos experienciales con los que cuenta la 
región», señaló.  
 
En un periodo de crisis, «La Rioja ha continuado trabajando en poner en valor su oferta turística, lo que le ha 
permitido aumentar su atractivo como destino, con resultados muy positivos». Esos resultados se resumen en el 
incremento del turismo nacional, en el intento de proximidad y en el mantenimiento de los niveles de consumo 
turístico de los extranjeros.  
 
0,8% más que en 2010  
 
El documento refleja que, durante estos cuatro años, el sector turístico ha experimentado un crecimiento medio 
interanual del 0,4 %, muy por encima del resto de la economía. También, que en 2011, el empleo turístico se 
incrementó un 0,8 % respecto a 2010 en la región y, por cada cien empleos creados directamente, se generaron 28 
adicionales en otros sectores de la economía. La rama de actividad con mayor protagonismo es la restauración, el 
8,3 % del total.  
 
Impactur evidencia que el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas, que resulta de agregar 
los efectos directos e indirectos, ascendió a 732 millones, un 4,4% respecto a niveles de 2010. De los 732 millones, el 
75,4 % tuvo un impacto directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 6,8 % del 
PIB riojano; mientras que el 24,6 % restante supuso la generación de valor añadido inducido para otros sectores de 
actividad sin un contacto directo con el turista. 

 


