
Sube la rentabilidad de las empresas
turísticas, salvo las del transporte aereo
¡EL DJAi S/C de Tenerife

El consumo interno de los espa-
ñoles ha sido clave para la mode-
rada recuperación de los resulta-
dos de todos los subsectores del
turismo a excepción del transporte
aéreo, donde el 63,4% de los em-
presarios percibe una caída en los
beneficios del tercer trimestre del
año, según un informe de Exeel-
tur.

Frente a esta opinión, el 42,7%
de los empresarios del alojamiento
perciben que han aumentado sus
beneficios, asi como el 37,9% de
los hoteleros de costa; el 48,6% de
los hoteles urbanos; el 35,6% de
los relativos a agencias de viajes;
el 60% de ocio y el 90,9% de
alquiler de coches.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, durante

la presentación del informe Pers-
pectivas Turisticas Exceltur rela-
tivo al ñimestre de verano de 2005,
dijo que además de la gran de-
manda española (el 50% del total),
también ha crecido notablemente
la llegada de extranjeros, a pesar
de que no ha ocurrido así con el
número de sus pemoctaciones.

Además de este aumento del tu-
rismo nacional, la rentabilidad

empresarial se ha visto favorecida
también por otros factores como
los atentados en Turquia y Egipto,
así como los huracanes del Caribe,
que han propiciado una "ralenti-
zación" de los españoles hacia el
exterior y más llegadas de turistas
del exterior.

La llegada de turistas extranje-
ros ha crecido un 32% en el ter-
cer trimestre del año, lo que
supone 825.000 pasajeros, gracias
a las compañías aéreas de bajo
coste.

Sin embargo, Zoreda explicó
que el aumento del número de
turistas "es necesaria, pero no sufi-
ciente", ya que el número de sus
pernoctaciones en el período acu-
mulado hasta agosto se encuentra
en el mismo nivel que en el año
2000 y la estancia media en hote-
les sigue cayendo (-0,l días este

niTENERIFE.
Convenclones
turísticas
¯ Tenerife será sede en los
préximos dos años de las
convenciones de la industria
turística más importantes de
Reino Unido y Alemania, segundo
y tercer mercado emisor de
mayor peso, respectivamente.
Con dos candidaturas ganadas y
una tercera comprometida y
pendiente de confirmación oficial,
la Isla podria recibir en 24 meses
más de 5.000 agentes de viajes y
touroperadores de ambas
nacionalidades, según informó el
Cabildo tinerfeño. El
vicepresidente José Manuel
Bermúdez destacó la relevancia
de estos eventos, "en los que
desde Turismo de Tenerife se
lleva trabajando varios años y que
supondrán un nuevo impulso a
las relaciones de nuestro destino
con estos dos mercados".

verano con respecto al de 2004),
lo que repercute en un menor gasto
promedio por turista. Manifestó
que el verano de 2005 sido mode-
radamente positivo en el sector tu-
rístico español, pero que cabe pre-
guntarse si se debe a los factores
exógenos citados o se trata de una
cierta consolidación, después de
varios años no particularmente
buenos.

En otro contexto, la Consejería
de Turismo del Gobierno de Cana-
rias anunció ayer que promocio-
nará las Islas como destino turis-
tico en la feria suiza Travel Trade
Worksñop 2005, que se celebra
hoy y mañana en Montreux.

Canarias cuenta dentro del pabe-
llón español -recinto de 120 me-
tros cuadrados coordinado por
Turespaña- con un espacio donde
se distribuirán los mostradores de
la representación institucional de
la Consejería de Turismo, y Ia de
los patronatos de Turismo de las
Islas asistentes a este importante
escaparate.

La feria TTW de Montreux
cumple este año su 30" edición.
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