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Las dificultades económicas han
servidoparaquealgunasactividades
hayanvueltoaverreconocidosupa-
pel protagonista en la economía.
Despuésdeañosdeplanesestratégi-
cos para diversificar el turismo y
añadirnuevos ingredientesa laofer-
ta de la Comunidad Valenciana co-
mo destino, la realidad ha rescatado
la vieja receta de sol y playa como la
base de un sector que representa el
12,6%del PIB de la economía regio-
nal, con 12.831 millones de euros
anuales, y genera el 13,4% del em-
pleodelaautonomía,segúnlosdatos
deExceltur.
Pese a no haber sufrido de lamis-

mamanera que otros sectores la lle-
gadadelacrisis,éstahavueltoaobli-
gar a hoteleros y hosteleros a rein-
ventar su producto ante la caída del
turista español, frente al incremento
de los visitantes foráneos.Una reali-

dad que ha quedado reflejada espe-
cialmente en la capital turística re-
gional, Benidorm. Con una ocupa-
ción del 90,6% en agosto, el munici-
pio volvió a rozar el lleno, pero per-
dió 2,3 puntos respecto al año ante-
rior,debidoaque laspernoctaciones
de españoles cayeron un 8%. Algo
que se dejó notar en el empleo crea-
do este verano, que según Exceltur
descendióun1,2%respectoalacam-
pañaanterior.
La mayor afluencia de turistas

extranjeros, con más de 4,3 millo-
nes de visitantes hasta septiembre,
sí que tuvo unos efectos más desta-
cados en otras zonas del litoral, co-
mo en Peñíscola (Castellón) y Gan-
día(Valencia).
Para hacer frente a estos cambios,

hoteles y otras empresas del sector
son conscientes de la necesidad de
adaptarse a los nuevos tiempos y las
nuevas demandas. La oferta a través
de las nuevas tecnologías frente al

tradicional touroperador y la bús-
queda de clientes más allá de los
mercados tradicionales como el bri-
tánico son algunas de esas estrate-
gias.Otraes larenovacióndelaplan-
tahoteleraenalgunosde losmunici-

pios pioneros en el sector y la espe-
cialización de la oferta, desde los es-
tablecimientos temáticos a aloja-
mientos concebidos específicamen-
te para determinados colectivos o
paquetespersonalizados.

TURISMO Eldurocontextoeconómicoha
reforzadoa la industria turísticacomounade las
grandes riquezasde la regiónenconstantecambio.

Viejas recetasque
se renuevanpara
garantizar el futuro

Benidorm es la tercera ciudad española por plazas de hotel./SHUTTERSTOCK

Conlaspuertas
abiertaspor
tierra,maryaire
■En losúltimosaños las

infraestructuraspara la llegadade

turistasa laComunidadValenciana

hansufridounaauténtica

revolución.La llegadadelAVEa

Valenciahadadounvuelcoa las

comunicacionesconel centrode la

Península.Uncambioquese

acentuarácon la llegadael próximo

añodel trendealta velocidada

Alicante.En laCostaBlancaseha

materializadootrapetición

histórica, la ampliacióndel

aeropuertodeElAltet,aunqueel

litigioentreAenayRyanair sobreel

embarquedepasajerosha

amargadoel arranquedeuna

instalaciónquedebeconsolidarse

entre losaeropuertosespañoles

conmás tráfico, tras llegarel año

pasadoa9,91millonesde

pasajeros.Por suparte,Manises

estrenóel pasadoveranounanueva

terminal.Peroquizás lamayor

sorpresaha llegadopormar.Los

crucerosseconsolidancomonueva

puertadeentradaparael turismo

deundía.Valenciaha recibidohasta

octubrecasi 443.000cruceristas,

un53%más.Por suparte,Alicante

incrementóun25% losvisitantes

desembarcadosdurante2011.
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