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El exceso de oferta castiga a la mitad de 
los hoteles andaluces  

 

Exceltur apunta que la Costa del Sol y la Costa Tropical de 
Granada deberán realizar "esfuerzos importantes" para 
adaptarse a la demanda  

 

 

REDACCIÓN  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
MÁLAGA / SEVILLA. El alza registrada en la afluencia de turistas a Andalucía durante el 
pasado verano –que según la Junta fue del 1,6 por ciento respecto al mismo periodo de 
2003– ha animado al sector empresarial, que se muestra más optimista de cara al 
último trimestre del año. Pero los meses de julio, agosto y septiembre han pasado 
factura a muchos establecimientos turísticos.  

Así se desprende de la Encuesta de Clima Empresarial elaborada por Exceltur (Alianza 
para la Excelencia Turística) y presentada ayer en Málaga, según la cual, el 49,2 por 
ciento de los empresarios asegura haber sufrido una caída en sus ventas. Ello refleja, 
según el gerente de la organización, José Luis Zoreda, "el insuficiente tirón de la 
demanda en comparación con el fuerte crecimiento del número de plazas ofertadas".  

Zoreda llamó, no obstante, la atención sobre la disparidad de resultados en función de 
los destinos, y apuntó que mientras este verano han crecido las pernoctaciones en la 
Costa de la Luz (Huelva y Cádiz, un 48,4 y un 20,1 por ciento, respectivamente) y en la 
Costa de Almería (un 10 por ciento), la Costa Tropical de Granada y la Costa del Sol han 
sufrido descensos del 0,5 y el 5,8 por ciento. Estos últimos se caracterizan por ser "dos 
de los destinos con mayor grado de urbanización", en los que en los últimos años ha 
crecido "intensamente" el número de plazas hoteleras y residenciales, "alza que no ha 
podido ser compensada por el aumento del turismo nacional", destacó.  

Según Zoreda, en estas zonas coincide que hay un "mayor desfase" entre la oferta y la 
demanda y que, en algunos casos, existen productos de "primera generación de los 
años 60 ó 70" que requerirían "esfuerzos importantes" para adaptarlos a la tipología del 
destino actual. En el caso de la Costa Tropical se da, además, un "crecimiento en el 
tiempo excesivamente rápido", con una oferta residencial muy superior a la hotelera, 
dijo.  

Las opiniones de los empresarios respecto a las bajadas de sus ventas coinciden con la 
caída del dinero en efectivo dispuesto en cajeros automáticos y los pagos realizados con 
tarjetas Visa y Mastercard durante ese trimestre en estas dos provincias andaluzas.  

Pero Zoreda lanzó un mensaje de ánimo al argumentar que Andalucía está "en una 
situación inmejorable para analizar los factores para el cambio" y sentenciar que "no 
pasa nada por tomar una pequeña pausa, identificar líneas comerciales y estudiar un 
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cambio de gestión y de modelo".  

Por otro lado, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata, anunció ayer 
que colaborará con Exceltur para el estudio, análisis y elaboración de los datos 
estadísticos del turismo andaluz. Según destacó, "es clave que en estos momentos de 
dificultad se tenga información veraz y precisa para poder actuar y tomar decisiones".  

Además, tanto Plata como Zoreda abogaron por mejorar la información turística 
andaluza en internet como una de las prioridades en materia de promoción para los 
próximos años. Según el consejero, la presencia de las empresas hoteleras en la red es 
"manifiestamente mejorable" y es necesario que quien visite estas páginas "se anime a 
comprar". Así, explicó que la Consejería ofrece a los empresarios la posibilidad de que 
"cuelguen" sus productos en su web oficial.  

Plata también hizo alusión a la reducción del espacio expositivo de Andalucía en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid 2005, y apuntó que ello "va a mejorar y 

facilitar el aprovechamiento y rentabilidad de nuestra presencia".  

 




