
 La Comunidad Valenciana es la se-
gunda autonomía, tras Andalucía, 
en crecimientos en ventas y resulta-
dos empresariales en el verano de 
2014, con una mejora del 59,5 % y 
el 6,3 % respectivamente, entre las 
zonas vacacionales. 

La demanda nacional ha crecido 
un 0,2 % en pernoctaciones en ju-
lio y agosto en comparación inte-

ranual, pero la extranjera ha des-
cendido un 1,2 %, según Exceltur. 

En cuanto a destinos urbanos, 
Alicante y Valencia se han visto fa-
vorecidas con un 9,6% y un 6,5 % 
más de ingresos medios por habi-
tación, respectivamente. 

En el conjunto nacional el sec-
tor turístico cerrará 2014 con un 
crecimiento del 2,4%, un alza que 
casi duplica a la que los organis-

mos internacionales y el Gobierno 
pronostican para la economía na-
cional (del 1,3 %), por lo que se-
guirá siendo una palanca de la re-
cuperación y la generación de em-
pleo, según Exceltur. 

Esta la previsión que hizo ayer el 
vicepresidente de La Alianza para 
Excelencia Turística (Exceltur), Jo-
sé Luis Zoreda, en la presentación 
de los resultados del sector duran-

te los meses de verano. 
Zoreda indicó que, en un con-

texto marcado por la actual desa-
celeración económica en Europa, 
los empresarios turísticos prevén 
que en el último trimestre se mo-
dere la mejoría de sus ventas y re-
sultados por la contención de la 
demanda extranjera y por su com-
paración con un «atípico y muy 
positivo» cuarto trimestre de 2013. 

Respecto a la evolución en el 
tercer trimestre de este ejercicio, 
el sector ha crecido un 2,9 % res-
pecto al mismo período de 2013. 

Este aumento ha sido superior 
al de la economía española (del 
1,6 %) y se ha traducido en que el 
sector ha generado 63.716 nuevos 
empleos hasta septiembre.

Casi un 60% de empresas turísticas crecen, con subida media del 6,3%

La Comunidad, la segunda en 
ocupación y en aumento de precios
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