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de comunicación
e incluso sacando gamas de productos con
menos prestaciones de lo habitual
pero también más asequibles. Esto
ha permitido frenar el crecimiento de la marca de distribuidor a niV.PUB.: 257
vel nacional en los últimos meses,
pero las cadenas de supermercados e hipermercados ya han em-

pezado su contraataque con nuevas líneas aún más baratas. Sería el
caso de los productos Discount, en
Carrefour, o de los Basic, que acaba de lanzar Eroski. De momento,
el beneficiado es el consumidor,
que ha logrado una rebaja media
NOTICIAS EXCELTUR
del  en la cesta de la compra
desde enero de , según datos
del Ministerio de Industria.

La buena temporada alta de los españoles
eleva un 0,6% el PIB turístico en la provincia

y septiembre, gracias a la recuperación de la demanda extranjera.
No obstante, a pesar del incremento del volumen de turistas en
los meses de verano, Exceltur recalcó ayer en un comunicado que
éste se produjo a costa de nuevas
caídas en la tarifas y teniendo que
asumir los empresarios la mencionada subida del IVA.
El PIB turístico ha subido el ,
en verano de  frente a una caída del , durante el mismo período del ejercicio anterior. Dicha
mejora estuvo impulsada por unos
atractivos precios para el consumidor, por lo que los resultados empresariales no se vieron demasiado
favorecidos por esta mayor afluencia, especialmente los de las empresas asociadas al gasto final.

ha pasado del , al ,, según las mismas fuentes.
No obstante, Alicante no es la
provincia española donde más
peso han adquirido este tipo de artículos con los que los consumidores intentan ajustar sus presuAREA (cm2): 200,8
puestos. En Córdoba o Huelva ya
suponen más de la mitad de la cesta de la compra y, «en general, en

 El «lobby» Exceltur reclama

al Gobierno medidas de
apoyo para un sector que
sigue creando actividad
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El «lobby» empresarial turístico
Exceltur anunció ayer que ha corregido al alza sus previsiones de la
evolución del PIB turístico para
 hasta un crecimiento del
,, superior por primera vez en

gado a todas las enseñas a reac- más barato», señaló el responsable
cionar y a potenciar este tipo de ar- de la firma con sede en Pedreguer.
De hecho, entre fabricantes y
tículos, como reconocía hace unos
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una especie
de competición por
sarialDifusión:
el director general
ymas,Audiencia:
Juan José Fornés.
«El tíket conseguir la mayor rebaja de preND
medio ha bajado, cada vez se in- cios. Así, ante el avance de las
OCUPACIÓN: 17,8%
cluyen más ofertas en el carro, y, marcas blancas, las grandes comante productos de similares carac- pañías reaccionaron lanzando
terísticas, siempre se opta por el todo tipo de ofertas, defendiendo

diez años al incremento esperado
de la economía española, tras haber caído casi el doble que ésta en
. El porcentaje estatal es similar al aumento que se ha dado en
la Costa Blanca gracias, sobre todo,
al buen comportamiento del turismo nacional. Españoles que llenaron hoteles y apartamentos, con lo
que se palió la bajada de precios
para combatir la crisis económica.
Hubo cadenas hoteleras que, incluso, llegaron a facturar más que
el verano de , según apunta-

ron fuentes de la patronal hotelera
de la Costa Blanca. Los empresarios reclaman más apoyo del Gobierno a un sector que sigue creando empleo.
Esta recuperación del PIB turísticos se produce tras el desplome
del , en , superando, además, los efectos negativos que
tuvo una sucesión de sobresaltos
como la crisis económica, las cenizas volcánicas, la subida del IVA,
las huelgas de los controladores aéreos, el recorte de la Secretaría de

El incremento confirma que se
han superado los efectos de
las cenizas volcánicas o las
huelgas de los controladores
Estado o las quitas de proveedores
externos como es el caso del tour
operador británico Thomas Cook,
según Exceltur.
La modificación al alza en España estuvo motivada por un mejor comportamiento del sector en
verano, sobre todo durante agosto

