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Economí

TURISMO

R. E.

Andalucía volverá a ser uno de los
destinos favoritos de los turistas
británicos para el próximo vera-
no, según un informe elaborado
por HomeAway, grupo especiali-
zado en alquiler de apartamentos
a través de internet. La comuni-
dad andaluza es el segundo desti-
no en España para estos viajeros,
por detrás de Baleares y por de-
lante de Comunidad Valenciana.

Este grupo destaca el “lideraz-
go mundial” que mantiene Espa-
ña como destino prioritario de
vacaciones para el turista britá-
nico. De hecho, la demanda va-
cacional en el país por parte de
estos viajeros durante el último
trimestre de 2011 se incrementó
un 27% respecto al mismo perio-
do del año anterior.

Tenerife y Málaga fueron los
destinos de vacaciones preferi-
dos por los británicos en los últi-
mos tres meses del año pasado.

Ahora, Baleares, Andalucía y la
Comunidad Valenciana son sus
destinos elegidos mayoritaria-
mente para el verano que viene,
ocupando, respectivamente, el
segundo, cuarto y quinto puesto,
junto a Londres, en primer lugar,
y Florida, tercero.

La responsable comercial de
HomeAway, Laura Rivera-Casa-
res, considera que la denomina-
da Primavera árabe provocó que
el interés de los británicos por
Marruecos, Egipto y Turquía ca-

yera, una tendencia que tiene
continuidad en la actualidad, se-
gún los datos de este grupo.

En general, precisa, en los paí-
ses de la zona euro el turismo bri-
tánico se recupera. De hecho, se-
gún su encuesta, el 56% del cen-
so “planifica realizar un viaje a
algún país de la zona euro en
2012 para beneficiarse de la ac-
tual fortaleza de la libra”.

Este mercado está al alza en
Andalucía. Cerró 2011 con un
crecimiento del 8,1% y consolidó
su posición como primer emisor
de visitantes para la comunidad.
En términos generales, Andalu-
cía registró en el ejercicio ante-
rior la llegada de 21,8 millones
de turistas, 500.000 más que en
2010, lo que supone un incre-
mento de hasta el 2,3%.

Por otra parte, la oferta de alo-
jamientos de vacaciones en Es-
paña a través del portal del gru-
po en el Reino Unido aumentó
notablemente en el último tri-
mestre de 2011. España se sitúa,
por primera vez, en la décima po-
sición de la clasificación entre
los que más crece la oferta.

Los datos de la encuesta refle-
jan también a Croacia como “un
serio competidor para España”,
ya que se posiciona como el país
de mayor crecimiento en el nú-
mero de anuncios de alojamien-
tos publicados en el último tri-
mestre de 2011, respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Este
repunte es del 35%.

Andalucía mantiene su idilio

con el turismo británico
La comunidad, unode los tres destinos de Españapreferidos por estos viajeros para sus

vacaciones estivales· La demandade estemercado crece un25%, segúnHomeAway

D. S.
Un turista británico graba su visita a la Plaza de España de Sevilla.

LaJuntapatrocinalacarrera
caballosAndalucíaMijasCup
porundécimoañoconsecutiv

R. E.

El centro de innovación turísti-
ca Andalucía Lab ofrecerá
partir de mañana más de 1
vídeos formativos sobre div
sas temáticas relacionadas con
el turismo con el objetivo
fomentar la competitividad
las pymes andaluzas.

Esta acción, denominada
píldoras del conocimiento
Labpills, ya se puso en marc
en 2011 y pondrá a disposi-
ción de los empresarios de
comunidad más de 25 horas
de formación, según informó
ayer la Junta.

Así, se abordarán las mat
rias más demandadas por
profesionales del sector turís-
tico, entre las que se encuen-
tran gestión de canales on line
posicionamiento web, analíti-
ca web, redes sociales y tur
mo, reputación de marca y
neración de contenido.

Para facilitar su difusión,
contenido se ha dividido en
deos de diez minutos de dura-
ción, categorizados por temas
y ponentes y se publicarán dia-
riamente a través de los can
les del Andalucía Lab en You-
tube, Facebook y Twitter. Los
profesionales dispondrán
un área de recursos formativ
en la página web del centro,
con sede en Marbella.

Por otra parte, ayer se con
ció que la Junta patrocinará por
undécimo año consecutivo
Gran Premio Andalucía Mi
Cup, la prueba más important
de la temporada de carreras
caballos que cada año acoge
Hipódromo Costa del Sol,
tuado en Mijas, y que se dispu-
tará el próximo 4 de marzo.

Esta carrera contará con
apoyo económico del Gobier-
no andaluz de 42.000 euros
en virtud del acuerdo de
trocinio existente la marca
rística Andalucía estará pre-
sente en todos los actos oficia-
les relacionados con el event
y en el material publicitar
realizado con motivo de la jor-
nada de carreras, como car
lería, pancartas en rectas d
meta, paddock, entrega de tro-
feos, tribuna o megafonía.

La Mijas Cup, considerado
como uno de los eventos más
relevantes de los celebrados
en el mundo del turf en el
del continente, reunirá un año
más a los mejores jinetes y
ballos de las más destacadas
cuadras españolas y europeas.

Andalucía Lab
fomentará la
competitividad
con 150 vídeos
formativos

El turismovuelve a liderar

el comercio ‘on line’, con

un36,6%de la facturación

INTERNET. El sector turístico vol-
vió a liderar el comercio electró-
nico en el tercer trimestre del pa-
sado 2011, al representar el
36,6% de la facturación durante
este periodo, según el último in-
forme de la Comisión del Merca-
do de Telecomunicaciones
(CMT) publicado ayer. Así, las
agencias de viajes y el transporte
aéreo ocuparon la primera y se-
gunda posición, con un 16,8% y
un 13,4%, respectivamente, se-
guidos del marketing directo,
que supuso el 6,5% de la factura-
ción, mientras que, por número
de compras, la rama de electro-
domésticos, radio, televisión y
sonido lideró las transacciones.

Los hoteles de cinco

municipios andaluces,

entre losmás buscados

El sector insistirá en el IVA reducido

HOTELES. Los establecimientos
hoteleros de Ayamonte (Huel-
va), Mijas (Málaga), Almería,
Córdoba y Chiclana de la
Frontera (Cádiz) se sitúan en-
tre los más buscados de Espa-
ña durante el pasado mes de
enero, según un estudio reali-
zado por Hoteles.com, perte-
neciente al Grupo Expedia. La
comunidad autónoma anda-
luza se posiciona así entre las
primeras del país en búsque-
das hoteleras de este portal.
Ayamonte es, precisamente, la
que mayor porcentaje de in-
cremento ha registrado en
comparación a enero de 2011,
en concreto de un 488%.

FISCALIDAD. El nuevo presidente de Exceltur y del grupo Orizonia, Fer-
nandoConte,aseguróayerqueelsectorturístico“nocejaráenelempe-
ño” de que se aplique un IVA reducido a las actividades vinculadas al
turismo, como han hecho otros países como Francia. Conte se mostró
convencido de que el sector lo conseguirá “en el futuro”, ya que cree
quelamedida“esjusta”ynosuponeningunamermaparaelEstado.
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