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El Gobierno andaluz cuantifi ca en 
600 millones las ayudas al sector
 Impulso  El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, destaca además que en el año 2021 
la cuantía destinada por la Junta en ayudas al turismo fue 60 veces superior a las de 2019. P10

 GRANADA MIL Y UNA
La Semana Santa vuelve 
a procesionar por las 
calles de Granada tras 
dos años de parón por 
la pandemia. P12-13

 VISITA COSTA DEL SOL
Sierra de Las Nieves 
y el Bosque de Cobre 
del Valle del Genal, 
paraisos naturales que 
hay que visitar. P14-15

 CAJAMAR Y CEHAT 
En su Informe Anual 
Hotel Monitor 2021, 
se desprende que 
se avanza hacia la 
recuperación. P20

La Semana 
Santa vuelve a la 
normalidad, con 
cifras cercanas a las 
del 2019
 Buenas previsiones   la Junta de Andalucía 
prevé una ocupación hotelera cercana al 
70% sin incluir las reservas de última hora. 
El sector se presenta también optimista, y 
calcula que si el tiempo acompaña, se pueden 
alcanzar, incluso, cifras prepandemia. P2

La Semana Santa  andaluza  es muy apreciada por el turista.



 Redacción/ J.P.V

Los establecimientos hoteleros 
de Andalucía prevén una ocupa-
ción del 70% para esta Semana 
Santa. Así lo refl ejan los datos 
del sondeo de ocupación hote-
lera elaborado por el Sistema 
de Análisis y Estadística del 
Turismo de Andalucía (Saeta). 
El estudio, que no incluye las 
reservas que se puedan cerrar a 
última hora, apunta que durante 
los días festivos (de Jueves Santo 
a Domingo de Resurrección) esta 
cifra rondará el 80%.

“Se trata de unas cifras muy 
positivas, cercanas a las que se 
registraron en 2019, que fue un 
año de récord turístico”, señaló 
el vicepresidente y consejero de 
Turismo, Juan Marín, quien se 
mostró confi ado en que estas 
previsiones pudieran mejorar “si 
el tiempo acompaña y se mantie-
ne el ritmo actual de reservas”, y 
así “podamos tener una buena 
Semana Santa que, junto a las 
fi estas de primavera, nos lleven 
al verano con esa recuperación 
tan deseada del sector turístico”.

Durante el puente, por pro-
vincias, destacan Huelva (88%), 
Málaga (83%) y Sevilla (81%), 
seguidas de Granada, Jaén y 
Córdoba (las tres por encima 
del 74%), mientras que Almería 
y Cádiz se acercan al 70% de 
ocupación. En el caso de la pro-
vincia onubense, además, estas 
cifras la posicionan tres puntos 
por encima de los datos registra-
dos en 2019.

En cuanto a la percepción 
de los empresarios andaluces de 
su situación actual respecto a la 
misma temporada del año 2019, 
el sondeo desprende que dos de 
cada tres encuestados esperan 
resultados iguales o superiores a 
los precrisis.

“Todo ello confi rma la ten-
dencia de crecimiento y muestra 
que Andalucía sigue siendo un 
destino preferente para cualquier 
viajero, un territorio seguro, con 
una oferta variada, donde dis-
frutar de la Semana Santa en 
cualquier rincón. Unas previsio-
nes que nos hacen pensar en un 
importante impacto económico 
y posibilidades de empleo”.

Respecto a la oferta en vue-
los hacia Andalucía, se espera 
que para Semana Santa (del 
10 al 17 de abril) lleguen a los 
aeropuertos de la comunidad 
un total de 2.316 vuelos para los 

que se han ofertado casi 400.000 
asientos, una cifra muy similar a 
la de 2019 (-4%).

Mercados
Por mercados, se ha registrado un 
aumento de asientos disponibles 
con origen en aeropuertos nacio-
nales, así como desde algunos 
países como Holanda, Suecia, 
Suiza o Portugal. Respecto a 
los vuelos con procedencia en 
emisores tradicionales (Reino 
Unido, Francia y Alemania), la 
disposición de plazas es algo 
inferior a la de 2019. Si bien 
mantienen su peso respecto al 
volumen total, con un 34% de 
los asientos ofertados.

Las compañías que más pasa-
jeros mueven, Ryanair y Vueling 
(juntos aportan la mitad de la 
oferta aérea hacia Andalucía en 
estas fechas), han puesto a la 
venta más plazas que antes de 
la crisis, “lo cual demuestra la 
apuesta de estas aerolíneas por 
el destino”.

Empleo
El empleo en el sector supera los 
datos anteriores a la pandemia. 
En materia laboral, en el mes de 
marzo los afi liados a la Seguridad 
Social en la rama de hostelería 
superaron los 268.000. Una cifra 
que implica que por primera vez 
en 25 meses se superen los datos 
que se registraban antes de la 
pandemia.

Andalucía es, además, la 
comunidad autónoma turística 
con mayor crecimiento inte-
ranual respecto al registro precri-

sis, al tiempo que sube un 27% 
en la comparativa con 2021, siete 
puntos por encima de la media 
nacional.

Turismo internacional
Por otra parte, el vicepresidente 
de la Junta de Andalucía y con-
sejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, 
Juan Marín, ha estimado que 
Andalucía recuperará en el mes 
de abril el 80% de los turistas 
internacionales que recibió el 
destino en el mismo mes del año 
previo a la pandemia. 

Así lo afi rmó Marín en decla-
raciones en el acto celebrado en 
Sevilla, donde recibió el Premio 
al Valor Turístico que entrega 
la empresa Globotur, galardón 
que también se ha concedido 
al hasta ahora viceconsejero, 
Manuel Alejandro Cardenete; 
al secretario general para el 
Turismo, Manuel Muñoz; a la 
hasta ahora directora general de 
Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo y nueva vicecon-
sejera, Ana María García; y al 
gerente de la Empresa Pública de 
Turismo y Deporte de Andalucía, 
Alberto Ortiz, junto a un recono-
cimiento a los delegados terri-
toriales.

Agradeció este reconocimien-
to por parte de la iniciativa pri-
vada, al tiempo que recordó 
que han sido precisamente las 
empresas andaluzas “las que 
han trabajado durante estos 
años para consolidar el sector 
del turismo como un motor de 
empuje de la economía”.

De este modo, valoró el 
esfuerzo realizado por el sector 
para contribuir a que Andalucía 
sea actualmente “el destino 
turístico más competitivo del 
país”, en el que, tras el levan-
tamiento de las restricciones, 
se está consolidando la tenden-
cia de recuperación del turismo 
internacional.

Apuntó que en febrero 
Andalucía recibió la visita de 
425.307 turistas internacionales, 
un 1.381% más que en el mismo 
mes del pasado 2021, mientras 
que el gasto realizado por estos 
viajeros ascendió a 473 millo-
nes de euros, lo que supone un 
incremento del 1.303%.

En este sentido subrayó que, 
con este repunte experimentado 
en febrero, “tanto la llegada de 
turistas internacionales como el 
gasto acumulan nueve meses 
consecutivos de alzas interanua-
les”, datos que refl ejan a su 
juicio “la percepción de España 

y de Andalucía como un destino 
seguro”.

Esta tendencia al alza se 
intensifi ca de cara a la Semana 
Santa y refrenda las previsio-
nes marcadas para el conjunto 
de 2022, para el que se espera 
alcanzar 28 millones de turistas, 
un 41% más que en 2021, “recu-
perando tres cuartas parte del 
turismo perdido con la crisis”, 
afi rmó.

Turísmo digital y sostenible
El vicepresidente señaló que la 
reactivación se produce tras años 
en los que el Gobierno andaluz 
“se ha comprometido en dar res-
puesta ante las crisis sobreveni-
das, atendiendo las necesidades 
de muchos sectores y diseñando 
un nuevo futuro para nuestra 
industria turística, más digital, 
inclusivo y sostenible”.

Marín también resaltó la 
labor de Globotur, empresa que 
“ha entendido perfectamente 
que el impulso a una indus-
tria como la del turismo no se 
logra por el trabajo aislado de 
unos pocos, sino que depende 
en buena parte de la conjunción 
de esfuerzos y la interrelación de 
mucha oferta de calidad”.

Precisamente, apuntó a los 
viajes en globo que ofrece esta 
empresa como un ejemplo de 
propuesta que aporta “calidad 
y variedad a la oferta turística”. 
“Una opción singular y diferen-
ciada, complemento ideal para 
el conocimiento del patrimonio 
y la cultura”, según ha expre-
sado.

2 MARZO 2022NOTICIAS TURÍSTICAS

 DATOS SAETA/ SONDEO DE OCUPACIÓN HOTELERA ELABORADO POR EL SISTEMA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

Turismo prevé para Semana Santa 
una ocupación hotelera del 70%
 Cifras preCovid   Sin incluir las reservas de última hora, la Junta estima que algunos puntos de la comunidad 
alcanzarán el 80% durante el puente festivo, cifras cercanas a las que se registraron en 2019

 MES DE ABRIL. Marín 
estima que Andalucía 
recuperará en el mes 
de abril el 80% de los 
turistas internacionales 
que recibió el destino en el 
mismo mes del año previo 
a la pandemia

Si el tiempo acompaña la ocupación puede ser aún mayor con las reservas de última hora.



 

 Redacción/ HOSTELSUR

A pesar de las ganas de salir, 
disfrutar y vivir la Semana 
Santa, en la capital granadi-
na el ritmo de reservas esta 
más bajo de lo esperado a las 
puertas de la Semana Santa. 
Continúa la incertidumbre y 
sobre todo las reservas de muy 

última hora. El tiempo jugará 
un papel fundamental para 
que la Semana Santa cum-
pla las expectativas después 
de un mal mes de marzo. 
Son declaraciones emitidas 
por la Federación Provincial 
de Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada. 

A pesar de tener unas con-
diciones óptimas para esquiar, 

Sierra Nevada tiene una ocu-
pación media del 50%. 

En la provincia sucede lo 
mismo: mayor fortaleza el fin 

de semana previo y los días 
grandes de Semana Santa 
(Jueves, Viernes y Sábado); 
en el caso del Poniente, un 
60%; Guadix y Marquesado 
(61%); Alpujarra (65%)

En cuanto a la Costa 
Tropical, muy pendiente del 
tiempo, tendrán buena ocu-
pación sólo el jueves y vier-
nes, con una media del 50%. 

El Geoparque/Altiplano 
de Granada tiene una gran 
ocupación los dos días 
Grandes además de los 
dos días del fin de sema-
na. Pendiente de la reservas 
de última hora, estos cuatro 
días pueden llegar al 90% 
por la llegada de viajeros del 
Levante donde el lunes es 
fiesta. El tipo de cliente muy 
variado con presencia clien-
tes nacional y de familias .

En general, y en toda 
la provincia, cllientes mayo-
ritariamente nacionales. El 
sector espera que el tiem-
po acompañe en una sema-
na muy importante para 
Granada y su provincia y 
que estos buenos datos se 
trasladen  a la hostelería ya 
que son días que hay mucha 
gente en la calle. También 
esperan que estas previ-
siones se traduzcan en un 
mayor gasto de los viajeros. 
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La Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa de Sol 
(Aehcos) está inmersa en una 
hoja de cálculo para hacer balan-
ce, medir con exactitud cómo 
evoluciona el turismo en la pro-
vincia tras la pandemia, medir 
cuáles serán los próximos días 
fuertes y los destinos preferidos 
por los turistas.

El mes de abril encara mejores 
resultados que marzo, que ha 
cerrado con un 57,76% ciento de 
ocupación. A pesar de que este 
dato no ha sido especialmente 
bueno en sí mismo, sí que se ha 
puesto de manifi esto la confi anza 
del turista internacional en nues-
tro destino.

Así, el 65% de los turistas 
que visitó la Costa del Sol en el 
mes de marzo fue internacional, 
frente al 35% de procedencia 
nacional. “Este dato es muy signi-
fi cativo para nosotros después de 
dos años con una gran caída del 
turismo internacional, aún así, se 
ha notado claramente el confl ic-
to bélico Rusia-Ucrania que ha 
ralentizado el ritmo de reservas 
durante marzo”, añadió Luque.

De hecho, los datos refl ejan 
que el turismo de la Costa del Sol 
aún no ha alcanzado los niveles 
de pre pandemia, ya que si vol-
vemos la vista a 2019 nos encon-
tramos con unos datos de cierre 
de mes muy superiores: entonces 
marzo cerró con un 69,63% de 
ocupación.

Por destinos, en marzo, la 
capital ha sido el municipio más 
demandado con un 74,77% de 
ocupación, seguido de Antequera 
(67,27%), Nerja (64,68%) y 
Marbella (60,82%). Respecto 
a municipios costeros como 
Mijas (43,87%), Benalmádena 
(56,34%), Fuengirola (59,17%), 
debido a su dependencia de la 
Tour Operación, no ha alcanzado 
los niveles deseados ya que están 
ralentizándose las reservas por 
este medio.

Balance de abril
Aehcos espera un mejor com-
portamiento durante el mes 
de abril, que previsiblemente 
cerrará con un 66,38% de 
ocupación.

Para el presidente de 
Aehcos, José Luque,“el mes 
de abril es un mes muy impor-
tante para el turismo por un 
tándem único de atractivos: 
Semana Santa e inicio de la 
temporada de playas”, que se 
muestra preocupado sobre la 
situación del litoral y las pla-
yas debido a los continuos 
temporales de levante de las 
últimas semanas que han deja-
do el litoral en una situación 
catastrófi ca.

En abril en su conjun-
to, el destino más solici-
tado es Málaga (72,41%). 

Le siguen la localidad de  
Benalmádena (70,44%), a con-
tinuación Marbella  (69,78),  
Nerja  (67,86%) y, por último 
Torremolinos (67,56%).

Para el Comité Ejecutivo de 
Aehcos, los datos son mode-
radamente optimistas, ya que 
todavía “hay zonas con ciertos 
problemas de ocupación deri-
vados del trabajo con munici-
pios que habitualmente tienen 
un alto grado de intermediación 
tradicional (Tour Operadores) 
como medio de reservas, y por 
la todavía situación de incerti-
dumbre del confl icto bélico”.

 BALANCE A AEHCOS /  EL MES DE ABRIL ENCARA MEJORES RESULTADOS QUE MARZO

Marzo cierra con una ocupación 
hotelera del 57,76% y buena 
presencia internacional en la 
Costa del Sol
 Semana Santa  Se espera que rozará el 70% para los días festivos

El confl icto bélico Rusia-Ucrania que ha ralentizado el ritmo de reservas 
durante marzo.

Paso de Semana Santa que volverá a procesionar este año por Granada.

Los empresarios estiman para 
Granada una media de ocupación en 
torno al 70% en Semana Santa
 Buenas previsiones   La media de ocupación 
se esperan sean buenas, especialmente los 
dos días grandes de la Semana Santa y el 
sábado 16, con ocupaciones que pueden 
llegar al 85% en los establecimientos del 
centro de la ciudad granadina

 FEDERACIÓN HOSTELERÍA DE GRANADA / PREVISIONES OCUPACIÓN HOTELERA  ABRIL, SEMANA SANTA 2022



Hostelería de España 
manifiesta su rechazo a 
la decisión del Consejo de 
Ministros de dejar fuera a 
la hostelería de los sec-
tores que podrán optar 
a una ampliación de los 
créditos ICO, al encontrar-
se entre los sectores más 
afectados por la situación 
actual.

La hostelería, que 
lleva sufriendo las consecuencias 
de la pandemia durante estos dos 
años, y que ha denunciado en 
muchas ocasiones la falta de ayu-
das directas, trabas burocráticas, e 
incluso la devolución de los fon-
dos europeos no repartidos por las 
Comunidades Autónomas, muestra 
su incomprensión ante esta deci-
sión en el contexto actual. Desde 
hace meses el sector viene recla-
mando esta ampliación por un 
año del período de carencia de los 
créditos ICO.

Por esto, Hostelería de España 
ha enviado un escrito a las princi-
pales entidades bancarias de nues-
tro país para que de acuerdo con el 
Código de Buenas Prácticas esta-
blecido por el Gobierno, la hoste-
lería pueda acceder a la ampliación 
del período de carencia que se ha 
establecido para los principales 
sectores afectados, entre los que 
debería estar la hostelería  por el 
grave impacto sufrido como con-
secuencia del COVID-19, el paro 
de transportes y suministros y la 
guerra en Ucrania.

En las últimas semanas, la ten-

dencia de subida generalizada de 
los precios ha afectado profunda-
mente a la hostelería, que, junto 
con la huelga de transportes y el 
contexto de guerra en Ucrania, ha 
provocado el debilitamiento de la 
viabilidad de los negocios, llegan-
do incluso al cierre de estableci-
mientos del sector.

El IPC ha llegado a situarse el 
pasado mes de febrero en un cre-
cimiento del 7,6% (situándose el 
IPC adelantado del mes de marzo 
en 9,8%) posicionando a España 
por encima de muchos países 
europeos, como Francia (4,1%) 
Portugal (4,4%) Alemania (5,5%) 
o Italia (6,2%) con la consecuente 
pérdida de competitividad frente a 
los mismos.

El sector sufre doblemente la 
escalada de precios, ya que ade-
más de las consecuencias directas 
en su cuenta de resultados, el 
aumento generalizado de los cos-
tes impacta en la renta disponible 
de las familias, lo que conlleva 
una contención del gasto en hoste-
lería. Según una reciente encuesta 
realizada por Hostelería de España 

entre sus asociados, alrededor del 
80% de los empresarios ya están 
notando un cambio de comporta-
miento de los clientes, que se con-
creta en un menor gasto medio, y 
una menor afluencia, concentrada 
especialmente en el momento de 
las cenas.

Este hecho se suma a que deter-
minadas materias primas, impres-
cindibles para el sector, como los 
aceites, ya vivían en el mes de 
febrero un incremento de precios 
del 30%, que hoy será mucho 
mayor también por el contexto de 
la guerra, que incluso ha provoca-
do la búsqueda de aceites comes-
tibles alternativos ante la escasez 
de aceite de girasol. El efecto en 
cadena de escalada de precios 
afecta a otros productos claves en 
la hostelería, como los zumos (un 
7,5% de crecimiento en febrero), 
el café (un 8,2% de crecimiento en 
febrero), entre otros.

Una de las mayores consecuen-
cias que está sufriendo el sector, 
es la escalada sin precedentes en 
el precio de la energía, que afec-
ta, además, al aumento del precio 

de otros productos. La 
electricidad es un gasto 
básico que no se puede 
eliminar, del que depende 
el funcionamiento de las 
cámaras frigoríficas, así, 
como la calefacción/aire 
acondicionado, la ilumi-
nación o el uso de las 
placas de inducción.

El presidente de 
Hostelería de España, 

José Luis Yzuel, ha asegurado que 
esto es una “mala noticia para el 
sector” por la “situación de incer-
tidumbre marcada por la crisis 
internacional que afecta al turis-
mo, así como el incremento de 
los precios”. Yzuel considera que 
esta decisión demuestra que “no 
se nos tiene en cuenta a pesar de 
la situación delicada que atravie-
san muchas empresas hosteleras 
que no están en condiciones de 
asumir las obligaciones de pago 
de los ICOs” y añade que “vamos 
a seguir reclamando esa prórroga, 
insistiendo en una rectificación del 
gobierno porque esta medida, que 
ya llevamos pidiendo mucho tiem-
po, es fundamental para el sector 
turístico”.

El sector se enfrenta, por todo 
esto, a diferentes elementos que 
pueden lastrar la recuperación, 
y por eso desde Hostelería de 
España se lleva solicitando sema-
nas una necesaria reducción de 
costes, concentrados especialmen-
te en los costes energéticos, para 
que las empresas del sector pue-
dan mejorar su competitividad.
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La hostelería muestra su rechazo al 
quedarse fuera de los sectores que 

tendrán acceso a una ampliación 
de los créditos ICO
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

 Buenas previsiones para 
Semana Santa

El año 2022 se ha iniciado 
con una recuperación sos-
tenida del turismo como 

muestran los datos de la encues-
ta de ocupación hotelera con 
24,1 millones de pernoctacio-
nes entre enero y febrero, un 
72% del nivel prepandemia o los 
datos de empleo que registran 
en febrero un aumento superior 
a los 300.000 afi liados respecto a 
su nivel en 2021. 

Datos a nivel nacional que 
muestran una evolución positi-
va a pesar de la incertidumbre 
generada por la variante omi-
cron, ya que España se percibe 
en nuestros mercados princi-
pales como un destino seguro 
debido al alto índice de vacuna-
ción de la población. Y también 
muy positivos si tenemos en 
cuenta los efectos de la guerra, 
la infl ación en niveles que ya 
no recordábamos, la huelga del 
transporte y demás aconteci-
mientos que nos ha dejado este 
mes de marzo. 

El sector se muestra opti-
mista y esperanzado, pues las 
previsiones para Semana Santa 
son muy buenas para España, 
y también para Andalucía. Así 
lo manifestaba también el titu-
lar de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Juan Marín, que  
incluso afi rmaba, en declara-
ciones del pasado día 28 de 
marzo, que se esperaban reto-
mar valores prepandemia en 
relación a las previsiones de 
ocupación hotelera y la llegada 
de viajeros de cara a esta próxi-
ma Semana Santa en la comuni-
dad autónoma, y que ello lleva 
a la Administración regional a 
albergar “mucho optimismo de 
cara a la primavera y al verano” 
que viene.

Andalucía sigue siendo el 
primer destino elegido entre los 
residentes españoles que alcan-
zaba un total de 21 millones per-
noctaciones en el mes de febre-
ro. Y lo que también es muy 
positivo, la recuperación del 

turismo internacional en nuestra 
comunidad que se muestra en 
febrero como el tercer principal 
destino de España elegido por 
los no residentes nacionales con 
el 13,5% del total nacional, tras 
Canarias, con un 30,7% del total 
de las pernoctaciones interna-
cionales, y de Cataluña, con el 
19,6%.

También hay buenas noti-
cias desde el Ministerio de 
Turismo que pone de mani-
fi esto que España fi gura entre 
los destinos del mundo más 
buscados por los turistas para 
esta Semana Santa, según pre-
visiones de viajes a España 
realizada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
y ForwardKeys, empresa espa-
ñola líder global en análisis de 
viajeros. 

Por tanto, la Semana Santa 
será el periodo clave para afi an-
zar la recuperación del sector 
que esperamos continúe en 
verano.
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España recuperó en febrero el 
71% de los turistas internacio-
nales que llegaban en la etapa 
prepandemia (febrero de 2020) 
al alcanzar cerca de 3,2 millones 
de viajeros y el nivel del gasto se 
situó en el 78% superando los 
3.700 millones de euros. Reino 
Unido es el principal mercado 
emisor con cerca de 580.000 
turistas, lo que representa el 
18,3% del total, mientras los 
turistas procedentes de Francia 
gastaron en su viaje más que 
hace dos años, según los datos 
de las encuestas Frontur y Egatur 
difundidas hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

“En febrero se ha consolida-
do la tendencia de recuperación 
del turismo internacional con un 
crecimiento de más de 670.000 
viajeros respecto al mes anterior, 
lo que muestra la percepción de 
España como un destino seguro. 
Una tendencia que esperamos 
se intensifi que de manera nota-
ble de cara al primer hito del 
calendario vacacional de 2022, la 
Semana Santa. Nuestra previsión 
es que en el mes de abril poda-
mos recuperar en torno al 80% 
de los turistas internacionales 
de la prepandemia”, señaló la 
ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto.

Los turistas internacionales 
llegados en febrero crecen un 
1.007,8% en comparación con 
el año pasado hasta alcanzar la 

cifra de 3.156.809. Reino Unido, 
Francia y Alemania, por este 
orden, fueron los principales 
mercados emisores, si bien los 
mayores crecimientos interanua-
les se registran en Países Nórdicos 
(2.005,1%), Irlanda (1.998,9%) 
y Países Bajos (1.482%).

En los dos primeros meses 
de 2022 el número de turistas 
que visitan España aumenta un 
680,6% y supera los 5,6 millo-
nes. En el mismo periodo de 
2021 llegaron 722.947.

Destinos principales
Canarias, con 968.004 visitantes, 
fue el destino principal de los 
turistas internacionales (3 de cada 
10 optaron por este archipiéla-
go), en su mayoría británicos y 
alemanes; seguida de Cataluña 
(con una cuota del 19,6% y 
619.390 viajeros) y Andalucía 
(13,5% y 425.307 visitantes). A 
Cataluña viajaron fundamental-
mente turistas desde Francia y de 
otros países europeos, mientras 
que Andalucía recibió sobre todo 
turistas británicos y franceses.

La duración de la estancia 
mayoritaria entre los turistas 
en febrero fue de cuatro a siete 
noches, con un gasto total (inclu-
yendo transporte hasta España) 
de 3.757 millones de euros, lo que 
representa el 79,7% de la etapa 
prepandemia. Ya hay un merca-

do, Francia, con un nivel de gasto 
superior a febrero de 2020 (385 
millones de euros frente a 349). 
También el gasto medio por turis-
ta, con 1.190 euros, se sitúa por 
encima de la etapa prepandemia, 
cuando era de 1.066 euros.

Las comunidades autóno-

mas principales por gasto de 
los turistas son, por este orden, 
Canarias, Cataluña y Comunidad 
Valenciana. La principal partida 
de gasto fue la de actividades, 
seguida de transporte internacio-
nal no incluido en paquete turísti-
co y manutención.
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Ante la modifi cación de la 
normativa de viajes combi-
nados, publicada el pasado 
día 1 de marzo en el BOE 
(Ley 4/2022, de 25 de febrero, 
de protección de los consu-
midores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad 
social y económica), UNAV 
Legal-DEIUREM quiere mani-
festar su satisfacción por los 
cambios que conllevará esta 
variación. Cambios que, sin-
téticamente, ofrecemos en 
este artículo. 

Después de años de tra-
bajo, las agencias de viajes 
hemos conseguido algo que 
parecía imposible y que, sin 
embargo, resultaba de vital 
importancia para el sector, y 
es, el cambio de la responsa-
bilidad que, tras la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 
de enero de 2010, recogió 
también nuestro legislador, y 
que suponía que las agencias 
organizadoras y las agencias 
minoristas debían responder 
solidariamente ante la venta 
de un viaje combinado. 

Por ello, la publicación de 
esta normativa es para cele-
brarlo por parte de todo el sec-
tor de agencias de viajes, ya 
que a partir del 2 de marzo, 
fecha de entrada en vigor de 
la modifi cación, las agencias 
pasaremos a responder cada 
una por su ámbito de gestión, 
dentro del viaje combinado.

De ahí la importancia 
que adquiere, a partir de este 
momento, delimitar correcta-
mente esos distintos ámbitos 
de gestión.

 Es igualmente importante 
señalar que esta modifi cación 
normativa, en todo caso, no 
signifi ca que las agencias pue-
dan olvidarse de su obliga-
ción de asistir al cliente ante 
cualquier reclamación, venga 
esta motivada o no por algún 
elemento relacionado con su 
ámbito de gestión. 

 En este sentido hay que 
decir que, sea cual sea el 
incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso que origine 
la reclamación, tanto el orga-
nizador como el minorista 
deberán tramitarla e informar 
al viajero de la evolución de 
la misma. En caso contrario, 
se les aplicará nuevamente el 
régimen de responsabilidad 
solidaria 

Esta modifi cación de la 
responsabilidad, junto a otros 
aspectos que también han 
cambiado, pero de menor 
calado, supone que las agen-
cias deberán adaptar sus 
condiciones generales de con-
tratación y sus contratos de 
viajes combinados a la modi-
fi cación aprobada.

 
María Dolores Serrano

Responsable 
de UNAV Legal-Diurem

“UN DÍA PARA CELEBRAR”

OPINIÓN ENCUESTAS/ FRONTUR Y EGATUR DEL INE

España recupera en febrero el 
71% del turismo internacional 
de la prepandemia
 Datos acumulados 2022   En los dos primeros meses de 2022 el 
número de turistas que visitaron España aumentó un 680,6% y supera los 
5,6 millones. En el mismo periodo de 2021 llegaron 722.94

Coyuntura Turística Hotelera. 

 ANDALUCÍA. Es el 
tercer destino elegido por 
los no residentes después 
de Canarias y Cataluña 
en febrero. Nuestra 
comunidad  recibió sobre 
todo turistas británicos y 
franceses.



El presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería 
de Andalucía, Javier Frutos, 
se ha incorporado  al Comité 
Ejecutivo de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía 
(CEA), que es su órgano de 
permanente actuación en el 
gobierno, gestión, administra-
ción y dirección. Su nombra-
miento ha tenido lugar en una 
junta directiva celebrada en 
Sevilla, posterior a la asam-
blea electoral en la que ha sido 
reelegido el malagueño Javier 
González de Lara como presi-
dente de la patronal andaluza.

Frutos, presidente de 
la Asociación de Hosteleros 
de Málaga (Mahos) y de la 
Federación Hostelería de 
Andalucía, ocupará una voca-
lía en el citado órgano junto a 
otros siete vocales, todos repre-
sentantes de organizaciones 
sectoriales, profesionales y de 
autónomos de ámbito autonó-
mico. Así, el Comité Ejecutivo 
de la CEA queda formado por 
el presidente, dos vicepresiden-

tes territoriales, dos vicepre-
sidentes sectoriales, tesorero, 
contador, ocho vocalías terri-
toriales y otras ocho vocalías 
sectoriales.

Frutos ha transmitido su 
satisfacción por el hecho de 
que la patronal hostelera anda-
luza, que representa a más de 
50.000 empresas y alrededor 
de 300.000 trabajadores en el 
conjunto de Andalucía, con un 
impacto anterior al covid del 
7% en el PIB regional, tenga un 
asiento en el Comité Ejecutivo 
de la CEA, instancia en la que 
se acuerdan y deciden las ini-
ciativas a desarrollar. “La hos-
telería está ahora mejor repre-
sentada en la Confederación 
y eso es algo muy importante 
para nuestro sector en este con-
texto de recuperación y con-
solidación tras dos años muy 
malos por la pandemia”, ha 
asegurado.

Vocales sectoriales
Junto a Frutos, se incorpo-
ran al órgano Carmen Moreno 

(Asociación Nacional de 
Medianas y Grandes Empresas 
de Distribución, ANGED 

Andalucía); Rafael Sánchez 
(Asociación de Empresas 
de Energía de Andalucía); 
Rafael Amor (Asociación de 
Autónomos de Andalucía, ATA 
Andalucía); Ana María Alonso 
(Federación Andaluza de 
Mujeres Empresarias, FAME);

Marcos Javier Tuite 
(Asociación Andaluza de 
Empresas Petroquímicas); 
Rafael Sánchez (Federación 

Andaluza de Empresarios 
de la Construcción, FADECO 
Contratistas), y Jorge Romero 
(Confederación Andaluza de 

Empresarios de Alimentación y 
Perfumería, CAEA).

Javier Frutos Pérez (Málaga, 
1980) es presidente de la 
Federación de Empresarios de 
Hostelería de Andalucía desde 
febrero de 2021 y presidente de 
la Asociación de Hosteleros de 
Málaga (Mahos) desde 2017. 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Málaga y socio 
del despacho de abogados 
Almadia Grupo Asesor, Frutos es 
empresario hostelero desde 2009 
y atesora una destacada trayec-
toria en el mundo asociativo y 
representativo de la hostelería 
en Málaga y Andalucía. Además, 
es presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara Ofi cial de 
Comercio de Málaga, miembro de 
la Ejecutiva de la Confederación 
de Empresarios de Málaga 
(CEM), vocal en la Comisión 
Ejecutiva de la Confederación 
Empresarial de Hostelería de 
España y, desde hoy, también 
vocal del Comité Ejecutivo de la 
Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA).

Javier Frutos.

Javier Frutos se incorpora al 
comité ejecutivo de la CEA

NOTICIAS TURÍSTICAS

Renovación  El presidente de la patronal hostelera regional ocupará una vocalía sectorial en el órgano de permanente 
actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la Confederación de Empresarios de Andalucía

La Confederación Española 
de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) y el 
Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) han creado Check·In 
Jobs, la bolsa de empleo y 
talento del sector hotelero 
a nivel estatal que permi-
te conectar a empleadores y 
candidatos en un único lugar 
en cuestión de segundos.

Check·In Jobs hace uso 
de la tecnología de beWanted 
para generar un talent pool, 
es decir, una bolsa de empleo 
y talento digital donde son los 
empleadores quienes invitan 
a participar a los candidatos 
en sus procesos. A través de 
esta iniciativa, se da la vuelta 
a la idea tradicional de bús-

queda de empleo para ofrecer 
a los alojamientos turísticos 
españoles y a los candida-
tos una solución tecnológi-
ca acorde a sus necesidades. 
beWanted ya utiliza esta tec-
nología en diferentes sectores 
y grandes empresas y, gracias 
a ello, miles de personas han 
conseguido puestos de traba-
jo acordes a su experiencia.

Check·In Jobs surge a 
partir de la apuesta por la 
tecnología e innovación en 
el empleo hotelero de CEHAT 
e ITH. La plataforma uti-
liza machine learning para 
indexar y hacer el mejor 
match entre los intereses de 
los candidatos y los emplea-
dores, gracias al algoritmo de 

beWanted, propietario de eva-
luación y ponderación de per-
files (JobRank), y a sus filtros 
adaptables a todos los secto-
res (Sentinel). De esta forma, 
los criterios de búsqueda de 
la herramienta de beWanted 
permiten a las empresas acce-
der directamente a las per-
sonas que están buscando y 
obtener perfiles que encajen 
con sus criterios de búsqueda 
al instante.

Tecnología beWanted
beWanted es la mayor plata-
forma de empleo para jóvenes 
de Europa y Latinoamérica. 
Dan la vuelta a los procesos 
de selección para poner a 
la persona en el centro, y 

no a las ofertas de empleo. 
A sus clientes les ofrecen 
una herramienta de Scouting 
que logra hacer sus procesos 
de selección más eficaces 
y más rápidos y acceso a 
la mayor base de datos de 
talento joven en Europa y 
Latinoamérica. Y todo ello 
gracias a Sentinel, su algorit-

mo propietario que permite 
encontrar y contactar el can-
didato ideal en minutos. A 
los candidatos se les ofrece, 
a su vez, las mejores oportu-
nidades laborales, prácticas 
y primer empleo adaptadas 
siempre a su perfil gracias a 
JobRank, su sistema de valo-
ración de su empleabilidad.

Nace Check·In Jobs, la bolsa 
de talento del sector hotelero
Empleo  CEHAT e ITH apuestan por la tecnología de beWanted para 
crear una única bolsa de trabajo en España especializada en hostelería

“La hostelería 
está ahora mejor 
representada en 
la Confederación 
y eso es algo muy 
importante para 
nuestro sector”

Check·In Jobs busca mejorar la empleabilidad (Foto de archivo).
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En el mes de febrero de 2022 
los afi liados en alta laboral vin-
culados a actividades turísticas 
aumentaron un 15,2% inte-
ranualmente, alcanzando un 
total de 2.309.687 afi liados a la 
Seguridad Social. En febrero con-
tinúa la tendencia de aumento 
interanual del número de afi lia-
dos que se inició en junio del 
año pasado. Los afi liados en 
actividades turísticas supusieron 
el 11,7% del total de afi liados en 
la economía nacional.

El total de afi liados en el 
conjunto de la economía espa-
ñola creció en tasa interanual 
un 4,4%, mientras que en el 
sector servicios aumentó un 
5,2%. En febrero los afi liados 
en alta laboral a la Seguridad 
Social se incrementaron, en 

variación absoluta, en 820.690 
personas.

Ramas de actividad
En febrero de 2022 los afi liados 
vinculados a actividades turísti-
cas aumentaron interanualmente 
en términos absolutos en 305.246 
trabajadores en alta laboral. La 
variación de los afi liados fue 
positiva en todas las ramas turís-
ticas: la hostelería se incrementó 
en 231.977 afi liados (182.731 en 
los servicios de comidas y bebi-
das y 49.246 en los servicios 
de alojamiento); las otras activi-
dades turísticas aumentaron en 
72.309 afi liados, mientras en las 
agencias de viajes hubo un incre-
mento de 960 trabajadores.

En febrero la cifra de asala-
riados en el sector turístico, que 
representa el 79% del total de 
trabajadores afi liados en dicho 

sector, aumentó un 19,3% res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. Por ramas de actividad, 
el empleo asalariado se incre-
mentó en AA. VV. y operadores 
turísticos (0,7%) y en hostele-
ría (23,8%), y dentro de ésta, 
aumentó un 23,3% en los ser-
vicios de comidas y bebidas y 
un 25,8% en los servicios de 
alojamiento.

El empleo autónomo en turis-
mo, que representa el 21% del 
total de trabajadores afi liados, se 
incrementó en un 2%. La acti-
vidad de hostelería muestra un 
incremento del 1,3%. En concre-
to, en los servicios de comidas y 
bebidas creció un 1,1%, mien-
tras que en los servicios de aloja-
miento aumentó un 4,3%. En las 
agencias de viajes se observa un 

incremento interanual del 4,3% 
en el número de autónomos.

En hostelería y agencias 
de viajes/operadores turísticos 
conjuntamente, sectores que 
representan el 67,6% del total 
de afi liados en alta laboral a la 
Seguridad Social en turismo, 
los afi liados aumentaron en 
tasa interanual un 17,6%. Este 
aumento fue debido tanto al 
incremento de los asalariados 
(22,9%) como al de los autóno-
mos (1,4%).

Comunidades autónomas
En el mes de febrero de 2022 
el empleo en el conjunto de 
hostelería y agencias de viajes, 
operadores turísticos aumen-
tó en todas las Comunidades 
Autónomas. En cifras abso-
lutas, los mayores incremen-
tos se dieron en Andalucía, 
Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Comunidad de 
Madrid y Canarias.

En términos relativos, des-
tacan los aumentos interanua-
les de Baleares (35,4%) y 
Andalucía (27,8%)

El empleo turístico aumenta en 
305.246 trabajadores en febrero

NOTICIAS TURÍSTICAS

 Recuperación   La afi liación crece en términos 
interanuales por noveno mes consecutivo y 
alcanza un total de 2.309.687 afi liados

El vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, Juan 
Marín, ha atribuido el “éxito” 
del destino, la región turística 
más competitiva del país y con 
una evolución más intensa que 
sus competidores, en la atención 
a las necesidades planteadas por 
los empresarios para las refor-
mas puestas en marcha desde el 
Gobierno autonómico.

Marín, en la clausura en 
Madrid del II Foro de Turismo 
‘Andalucía, a un paso de ti’ orga-
nizado por el diario La Razón, ha 
expresado que en Andalucía “las 
políticas turísticas las han hecho 

los empresarios, que nos trasla-
daron qué había que hacer para 
impulsar el sector y lo hicimos”.

En este sentido, ha recorda-
do que los profesionales de la 
industria turística andaluza “nos 
plantearon que era necesario un 
nuevo decreto de califi cación 
hotelera, que priorizara la cali-
dad de los establecimientos y su 
servicio, y que se permitiese la 
ampliación de la edifi cabilidad 
hotelera, porque genera empleo, 
actividad económica y una ofer-
ta más competitiva”.

Ha asegurado que para “ser 
capaces de adelantarse al futuro 
y seguir creciendo” es necesario 
“diálogo, unión y reformas”. “No 

solo se trata de traer más turis-
tas, sino de fortalecer a nuestras 
empresas y formar a nuestros 
trabajadores, manteniendo nues-
tra capacidad innovadora y de 
innovación”, según ha expre-
sado.

Así, se ha mostrado conven-
cido de que Andalucía “seguirá 
siendo el destino más competiti-
vo porque seguiremos aplicando 
las políticas que nos guíen los 
empresarios”, al tiempo que ha 
valorado el acierto de la estrategia 
en marketing y promoción desa-
rrollada, centrada en los merca-
dos más cercanos y que permitirá 
que la comunidad alcance los 28 
millones de turistas este año.

Ha resaltado especialmen-
te que, pese a las difi cultades 
que está debiendo afrontar en 
los últimos años, “el turismo ha 
sobrevivido” y ha subrayado que 
precisamente estas circunstancias 
“han puesto de manifi esto que 

se trata de una industria, un 
sector estratégico, y como tal 
hay que tratarlo”. Por ello, ha 
reclamado que desde la admi-
nistración “hay que hacer todo 
lo posible para que las empre-
sas y sus trabajadores tengan 
futuro”, por lo que ha insistido 
en que el Ejecutivo central otor-
gue al turismo la consideración 
de sector estratégico “para que 
tenga un marco propio que le 
garantice contar con el amparo 
del Gobierno y las instituciones”.

Rebaja del IVA
También ha exigido un IVA 
superreducido para la activi-
dad turística, una petición “en 
la que no se está escuchando 

a los empresarios” y que es 
especialmente necesaria en el 
momento actual, en el que 
“se han incrementado los cos-
tes de los establecimientos y 
nuestras empresas son menos 
competitivas que las de otros 
países de la Unión Europea” 
que sí cuentan con la rebaja de 
ese impuesto.

Al respecto, el vicepresi-
dente ha incidido en su inter-
vención en que la fi scalidad 
“no puede ser obstáculo” para 
el desarrollo de la actividad 
turística en el conjunto del 
país, ya que, según ha afi r-
mado, “se ha demostrado que 
cuando se baja la presión fi scal 
se recauda más”.

“El turismo necesita su pro-
pio marco jurídico, afrontar 
una regulación que ayudaría 
al sector, a las comunidades 
y a los municipios”, según 
ha señalado, al tiempo que 
contribuiría a su juicio a otros 
muchos ámbitos, ya que “el 
turismo es también transporte, 
deporte o cultura”.

Por último, Marín ha mos-
trado su optimismo por la evo-
lución del sector en el presen-
te año y ha considerado que 
España junto a Portugal pue-
den ser un destino refugio y 
seguro en los actuales momen-
tos de inestabilidad, lo que les 
permita captar nuevos viajeros 
en la presente temporada.

Juan Marín atribuye el éxito 
de Andalucía a las reformas 
para atender las demandas de 
los empresarios
 Impulso   El vicepresidente resalta la posición competitiva de la 
comunidad y reclama un marco específi co nacional para el turismo

Tabla de la evolución de los trabajadores del sector turístico.
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“No solo se trata de 
atraer más turistas, 
sino de fortalecer a 
nuestras empresas 
y formar a nuestros 
trabajadores”
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Mabrian Technologies, plata-
forma de inteligencia turísti-
ca, ha recopilado datos sobre 
tendencias turísticas para el 
periodo de Semana Santa, 
anotando el efecto que ha 
tenido la guerra de Rusia en 
Ucrania sobre las tendencias 
de ofertas y demandas. Unos 
datos que, una vez recopila-
dos y analizados, apuntan a 
que el conflicto y la inesta-
bilidad en la Europa oriental 
han propiciado un incremen-
to de la demanda para pasar 
la Semana Santa en países 
como España y Portugal.

Estos datos se centran en 
la evolución de la demanda 
desde el Reino Unido, uno 
de los principales mercados 
emisores. Se han comparado 
los datos de búsquedas de 
vuelos desde el Reino Unido 
a España, Portugal, Turquía 
y Grecia realizadas entre el 
11 de febrero y el 8 de marzo 
de este año, para viajar entre 
el 11 de abril y el 1 de mayo.  

Se comparó la evolución 
de las búsquedas de vue-
los (medias diarias) desde el 
Reino Unido, de los 13 días 
antes de la invasión (del 11 
al 23 de febrero de 2022) con 
los 13 días posteriores (del 
24 de febrero al 8 de marzo 
de 2022). Los resultados son: 

Las búsquedas de vuelos 
y la demanda espontánea 
desde el Reino Unido crecen 
un 13,2% para Portugal y un 
12,7% para España, mientras 
que cae un -10,45% para 
Turquía y un -8,15% para 
Grecia. 

Las búsquedas de vuelos 
desde el Reino Unido para 
estos cuatro destinos cayeron 
drásticamente en general en 
los días posteriores al esta-
llido de la guerra entre un 
30% y un 40%. Sin embargo, 
los volúmenes de búsquedas 
para España y Portugal se 
recuperaron en los 5-6 días 
posteriores, mientras que 
Turquía y Grecia no habían 
recuperado los volúmenes 13 
días después. 

Sobre los datos de los 
precios de los hoteles, se 
compararon los precios para 
una habitación en régimen 
estándar para una noche, 
para estancias entre el 11 
de abril y el 1 de mayo de 
2022 con 2019 (la Semana 
Santa fue del 15 al 28 de 

abril). Los resultados fueron 
los siguientes: 

Los precios medios de 
alojamiento en España y 
Portugal crecen para Semana 
Santa en todas las catego-
rías. 

Portugal es el país dónde 
más repuntan los precios con 
un +15% en los hoteles de 

3 estrellas, +6% en los de 4 
estrellas y +17% en los de 
5 estrellas. España le sigue 
con un +14%, +4% y +9% 
respectivamente.

En Turquía caen los pre-
cios medios de los hoteles de 

3 y de 4 estrellas, -4% y -3% 
respectivamente. Estas cate-
gorías son las más frecuen-
tadas por la clientela rusa de 
nivel adquisitivo medio. Sin 
embargo, los hoteles de 5 

estrellas suben un 27%. 
En Grecia cae el precio 

medio de los hoteles de 3 
estrellas un 9%, mientras 
que los 4 y 5 estrellas suben 
un 8 y un 20% respectiva-
mente. 

En general, en España 
los precios medios hotele-
ros están más de un 20% 
por encima de la media de 
los destinos analizados y 
un 15% por encima de los 

precios medios de Portugal, 
su inmediato competidor en 
precios. 

Portugal es el destino que 
más parece notar el efecto de 
un traslado de la demanda 
turística desde Reino Unido 
hacia destinos occidentales 
de Europa, ya que es el que 
más crece en búsquedas y 
precios hoteleros.

Carlos Cendra, director 
de Marketing y Ventas en 
Mabrian, afirma que “cono-
cer cómo ha afectado en el 
corto plazo el conflicto ruso 
para el periodo de Semana 
Santa permite al resto de 
países y destinos turísticos 
conocer cuál será la tenden-
cia si el conflicto se alarga. 
Estos datos recogidos son 
un ejemplo de la inteligencia 
turística que compartimos 
con nuestros clientes con el 
objetivo de acompañarlos en 
una mejor toma de deci-
siones, basadas en informa-
ción real para ajustar sus 
próximas acciones de mar-
keting. En este caso, España 
y Portugal pueden enfocarse 
para seguir atrayendo a los 
viajeros europeos para los 
próximos períodos de alta 
demanda”.

La inestabilidad en Europa potencia la 
Semana Santa en España y Portugal
 Turismo extranjero  En un estudio realizado por Mabrian se detecta cómo el efecto de la guerra ha afectado en las 
tendencias de oferta y de demanda de alojamiento en Semana Santa

Los datos se 
centran en la 
evolución de la 
demanda desde 
Reino Unido, uno 
de los principales 
mercados emisores, 
hacia España, 
Portugal

"España y Portugal 
pueden enfocarse 
para seguir 
atrayendo a los 
viajeros europeos"
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El vicepresidente de la Junta 
y consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local, Juan 
Marín, informó en comisión 
parlamentaria del balance de las 
ayudas que el Gobierno anda-
luz ha dispuesto y gestionado 
durante esta legislatura para 
el sector turístico, una cuantía 
que supera los 600 millones de 
euros hasta la actualidad.

En concreto, Marín ha deta-
llado que en 2019 la partida 
ascendió a 9.395.500 euros. En 
2020, las ayudas alcanzaron 
los 18.540.020 euros, duplican-
do la inversión destinada el 
año anterior. En 2021, fueron 
577.887.866 euros los gestio-
nados por la Administración 
regional para este sector, un 
montante 30 veces superior al 
del ejercicio previo.

Así, ha destacado que se 
trata de una “lucha” por la 
industria turística andaluza 
“sin precedentes”, y ha incidi-
do que en 2021 se ha dispuesto 
para esta actividad clave para la 
economía y empleo de la comu-
nidad una cuantía 60 veces 
superior a la del inicio de la 
legislatura en 2019.

El vicepresidente ha recor-
dado que en este tiempo las 
políticas turísticas en Andalucía 
han estado coordinadas “de la 
mano de los profesionales, a 
través del diálogo, para ver cuá-

les eran sus necesidades en 
cada momento, y así lo hemos 
ido gestionando y, sin duda, 
ellos son los que merecen este 
reconocimiento”.

En este sentido, ha señalado 
que hace unas semanas “se 
reconocía a Andalucía como la 
comunidad más competitiva a 
nivel turístico de España. O lo 
que es lo mismo: si España es 
un referente en esta materia a 
nivel internacional, la comu-
nidad es uno de los territorios 
más competitivos de Europa en 

un momento como éste. Esto 
no es una medalla de este con-
sejero, sino del sector”.

En lo que respecta a las 
ayudas, desde la Consejería 
de Turismo se han dispuesto 
durante la pandemia partidas 
para paliar el impacto que esta-
ba provocando el coronavirus. 
Así, se pusieron en marcha 
ayudas directas para atender 
a diversas áreas ligadas a esta 
industria por un importe global 
que supera los 105,2 millones. 
A esto se le suman las cuan-

tías destinadas al bono turístico 
para impulsar el sector.

Del mismo modo, se colabo-
ra con otras áreas del Gobierno 
andaluz desde las que también 
se está apoyando al Turismo 
durante la crisis, con partidas 
que ascienden a más de 372 
millones. Dentro de este paquete 
de ayudas motivadas por los efec-
tos del Covid-19, se contemplan 
las subvenciones para la solven-
cia de empresas y autónomos, 
con resolución sectorial en la 
Consejería de Turismo, y cuyos 
fondos provienen de Unión 
Europea a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. De este montante, 
hasta la fecha, se han destina-
do a la industria turística 210,8 
millones, dirigidos al abono de 
deudas y pagos a proveedores y 
otros acreedores además de cos-
tes fi jos ya pagados y pérdidas 
empresariales generadas del 1 
de marzo de 2020 al 30 de sep-
tiembre de 2021.

Igualmente, en la actual 
legislatura se han aprobado 
ayudas para el mantenimien-
to del empleo asalariado en 
empresas afectadas por ERTE 
en Andalucía, de las que más de 
100 millones se han destinado al 
sector turístico, y ayudas espe-
cífi cas para la hostelería, con 
origen en los fondos REACT-UE, 
por valor de 53,2 millones de 
euros.

Junto a ello, desde la 
Consejería también se está lle-
vando a cabo la gestión, segui-
miento y evaluación de los pla-
nes de sostenibilidad turística 
en destinos, que contemplan 
proyectos para la comunidad 
tanto en su convocatoria ordi-
naria como en la extraordina-
ria. En total, son 26 los proyec-
tos aprobados, por una cuantía 
conjunta de 74,6 millones.

Este paquete de ayudas se 
completa con las líneas de sub-
vención de carácter ordinario 
que anualmente pone a dispo-
sición de empresarios y muni-
cipios la Consejería de Turismo. 
En este caso, el importe supera 
los 49 millones en el periodo, 
con ayudas que se han des-
tinado a la digitalización del 
sector, la creación y el impulso 
de nuevas empresas y proyectos 
de diversifi cación de negocio, 
municipios turísticos, la mejora 
del patrimonio turístico, la ace-
sibilidad universal de la oferta 
o la regeneración de las playas 
del litoral andaluz, entre otras.

“Son unas buenas cifras, 
que suponen una gran ayuda 
en un momento como éste”, 
ha concluido Marín, quien ha 
querido destacar especialmen-
te la labor de los funcionarios 
que atienden estos procedi-
mientos, “que son los verda-
deros artífi ces de la gestión de 
estas ayudas”.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, haciendo balance de 
las ayudas al sector turístico en lo que va de legislatura.

Marín cifra en 600 millones las 
ayudas de la Junta al turismo
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Luis Arroyo y Antonio Caño, 
presidente de la Asociación de 
Agencias de Viajes de Córdoba y 
secretario de la FAAV, han man-
tenido un encuentro al más alto 
nivel con la Asociación Portuguesa 
de Agencias de Viajes y Turismo 

(APAVT) en el que ha participado 
su presidente Pedro Costa.

Durante el mismo se ha avan-
zado en la realización de acciones 
y encuentros para incrementar la 
colaboración entre las agencias de 
viajes andaluzas y las portuguesas, 

así como la promoción de ambos 
destinos junto a los organismos 
públicos competentes en materia 
de turismo.

En septiembre de 2021 se cele-
bró la III Cumbre Hispanolusa de 
Agencias de Viajes, congregando 

en la provincia de Huelva a más 
de setenta directivos del sector 
de uno y otro lado de la frontera. 
En dicho encuentro se visibili-
zaron muchas oportunidades de 
colaboración que permitirían la 
dinamización turística de ambos 
territorios a través de un sector, 
el de las agencias de viajes, que 
vertebra a los diferentes actores 
de la industria de los viajes y el 
turismo.

“Las agencias de viajes tene-
mos mucho que decir en una 
actividad económica tan poten-
te que genera en nuestro país 
vecino más del 15% del PIB y 
en Andalucía casi el 14%”, ha 
afi rmado Luis Arroyo, “y es por 
ello que tenemos un especial 
interés en que la FAAV y la 
APAVT incrementen sus rela-
ciones, sabiendo que ello será 
bueno para nuestros territorios 
y por supuesto para las propias 
agencias de viajes”.

La delegación andaluza ha 
constatado la pujanza de esta 
edición de la BTL, que ha vuelto 
con fuerza tras dos años sin 
poder llevarse a cabo a causa de 
la Covid19, se celebró del 16 al 
20 de marzo en la capital por-
tuguesa, con la participación de 
60 países y unas expectativas de 
visitantes que rozan los 70.000.

Andalucía y Portugal, más 
unidas que nunca a través de 
las Agencias de Viajes

 Apoyo institucional  El vicepresidente del Gobierno andaluz destaca que durante 2021 se dispusieron desde la 
Administración autonómica para el turismo una cuantía “60 veces superior” a la de 2019

 Trabajo en común  Una delegación de la Federación Andaluza de 
Agencias de Viajes ha viajado a Lisboa para asistir a la BTL
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La delegación española
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La Semana Santa es un reci-
piente luminoso lleno de sen-
saciones contradictorias que se 
desborda todas las primaveras. 
¿Ingredientes? Pasión y ascetis-
mo; recogimiento y desorden; 
sufrimiento y gozo; rezo y turis-
mo; muerte y resurrección… 
Todo concentrado en un perio-
do tan proclive a la luz como 
a las tinieblas; al sol como a la 
lluvia torrencial; a la abstinencia 
como a la sustanciosa cocina 
de vigilia. Y que este año, ade-
más, retorna a nuestras calles 
con todo su poder de seduc-
ción tras dos años de conten-
ción sanitaria. Todo está listo: 
cofrades, cuadrillas, vírgenes, 
crucifi cados, túnicas, velas, san-
dalias, cruces, tambores, bácu-
los, incienso, templos, cíngulos, 
costaleros y bacalao.

Una guía de sugerencias 
para adentrarse en la Semana 
Santa de Granada y su provincia 
pasa también por esa especie 
de potaje de Cuaresma: mez-
cla deliciosa y perturbadora de 
tallas, paisajes y un punto de 
deseo primaveral. Aquí va la 
muestra:

La procesión va por barrios
El embrujo de Granada, la belle-
za plástica de sus rincones es 
inseparable de la Semana Santa. 
Difícilmente se puede entender 
el magnetismo de los desfi les 
sin el entorno que los envuel-
ve. Cofradías del Albaicín que 
merecen atención de propios y 
extraños: La Aurora, que baja de 
la la plaza de San Miguel Bajo; la 
Concha, que parte de la pinto-
resca placeta de la Concepción; 
la Estrella, que serpentea por el 
barrio como una guirnalda de 
emociones. El Silencio, que para 
hasta los pulsos en la Carrera 
del Darro cada medianoche del 
Jueves Santo; Las Maravillas, 
que corteja el cauce del río. Y 
la del Sacromonte: El Cristo de 
los Gitanos, entre fogatas. El 
Cristo de los Favores, a las tres 
de la tarde en el Campo del 
Príncipe…

Por el centro va la cofra-
día de la Soledad, la de las 
chías, gigantes y luctuosas; El 
Cristo de San Agustín y el de 

la Expiración, detenido frente 
a la Catedral. Los pasos que lle-
gan desde los barrios, como la 
Lanzada.

En Cuevas del 
Campo, en el 
Geoparque, la 
Semana Santa 
se hace de 
carne y hueso
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GRANADA / LA PROCESIÓN VA POR BARRIOS

La Semana Santa vuelve a 
las calles de Granada 
Este año, además, retorna con todo su poder de seducción tras dos años de contención sanitaria. 
Todo está listo: cofrades, cuadrillas, vírgenes, crucifi cados, túnicas, velas, sandalias, cruces, tambores, 
báculos, incienso, templos, cíngulos, costaleros y bacalao

Granada destaca por el enclave único en el que discurren sus procesiones. En la imagen, espectacular imagen procesional con la Alhambra al fondo.

 Pasión viviente en Cuevas del Campo.



Y siempre la Virgen la 
Alhambra, con su soliloquio 
desolado del sábado…

Guadix y Baza
De Norte a Sur, de Este a Oeste, la 
Semana Santa se enseñorea con 
el mismo fervor, belleza y origina-
lidad por toda la provincia. 

Por Guadix desfi lan entre ple-
garias y antorchas quince cofra-
días: la de los Gitanos, por los 
cerros del Bario de las Cuevas y 
con un telón de fondo irrepetible 
de sombras y almenas; la Virgen 
de la Esperanza o la Hermandad 
del Descendimiento que baja 
hasta la Catedral. En Baza aguar-
da el Cristo de la Misericordia y 
la Soledad; el Descendimiento y 
la Virgen de los Dolores, y justo 
en la medianoche del jueves el 
Cristo del Silencio, una réplica de 
la talla de José de Mora, ambas 
hermanadas en sufrimiento y en 
una conmovedora estética de la 
devoción. 

En Cuevas del Campo, en el 
Geoparque, la Semana Santa se 

hace de carne y hueso en la 
Pasión viviente que cada año 
representan a lo largo del Jueves 
y el Viernes medio millar de veci-
nos como colofón a meses de 
ensayo.

En Huéscar los penitentes tam-
bién se toman en serio su papel, 
pero de un modo austero: des-
fi lan enlazados a una cordada, 
descalzos y a oscuras, a veces car-
gados con cruces. Y en Loja Los 

Incensarios, cuadrillas ricamente 
ataviadas que desfi lan perfuman-
do el aire a un ritmo trepidante.

La Costa del fervor
La Costa de Granada no es ajena 
a la celebración. Mar y Semana 
de Pasión son compatibles. Motril 
se estrena con la cofradía de la 
Triunfal Entrada en Jerusalén, su 
versión de La Borriquita, y cierra 
con la procesión de los niños, 
un cortejo infantil formado por 
cientos de críos que hacen sonar 
campanas blancas de barro. Entre 
medias, un ir y venir constante 
que no descansa ningún día. La 
de Almuñécar llega al cénit el 
Viernes con El Paso, una emotiva 
representación de un auto sacra-
mental que se remonta al siglo 
XVI. Las esculturas articuladas 
mueven los brazos y se inclinan 
en presencia de cientos de perso-
nas para teatralizar la subida de 
Cristo por la calle de Amargura. 
En Salobreña es un espectáculo 
en sí mismo el ascenso de las 
cofradías por sus cuestas empi-
nadas con el Mediterráneo como 
telón de fondo. 

Almuñécar 
con El Paso 
representa 
un auto 
sacramental 
del siglo XVI
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Procesión a su paso por la Carrera del Darro en la capital granadina.

Semana Santa en Almuñécar.

Incensarios de la Semana Santa de Loja.

La sabiduría popular ha consegui-
do transformar la gastronomía de 
la sobriedad y la abstinencia en 
una delicia cíclica. La Semana Santa 
también es un rito -con menos 
carne, eso sí- sobre los manteles. 
Los guisos con bacalao son los 
reyes de la cocina cuaresmal. Tan 
presente está el bacalao que inclu-
so el estandarte de las cofradías 
se denomina así, bacalá. Para que 
no falte: bacalao en sustancioso 
potaje de vigilia, en tajadas con 
tomate, bacalao en boladillos –

como en Granada conocemos a 
los buñuelos esponjosos–, en arroz 
aromatizado por una huella ligera 
de cominos en polvo…  Por haber 
hay hasta un bacalao ‘mozárabe’ 
con pasas y piñones. Y huevos 
rellenos de todo tipo, en particular 
de atún, y migas sin pringá y gar-
banzos con espinacas. Y los revuel-
tos de espárragos trigueros de la 
Vega granadina, que están ahora 
tiernos y en sazón. O los guisos 
de alcachofas de la tierra, también 
excelentes.

Y por supuesto postres, muchos 
postres propios de la festividad: 
las torrijas con miel de la Alpujarra, 
de vino tinto o de almíbar. Más los 
buñuelos en todas sus variedades 
dulces. Y las rosquillas de anís de 
las monjas y los pestiños de Vélez 
de Benaudalla. 
Una mesa de lujos para no echar 
de menos la carne

Delicias de vigilia: una mesa 
de lujos para no echar de 

menos la carne
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La  Sierra de las Nieves  es 
un  paraíso natural  integrado por 
nueve  pueblos  llenos de encan-
to. Una comarca del  interior de 
Málaga  con  paisajes fascinan-
tes, villas con  sabor andalusí  y 
una gastronomía  tan unida a sus 
tradiciones como sus singulares 
fi estas. Si te apasiona la naturale-
za y buscas una escapada relajan-
te en un paisaje realmente ines-
perado, el Parque Natural de la 
Sierra de las Nieves te enamorará.

Un museo ecológico
El Parque Nacional  de la Sierra 
de las Nieves, paraje declara-
do Reserva de la Biosfera es un ver-
dadero museo ecológico repleto 
de monumentos naturales, entre 
los que destaca el famoso Pinsapo 
de las Escaleretas,  en Parauta. 
Podrás perderte por  el  mayor 
bosque de pinsapos del mundo, 
ascender al  pico del Torrecilla  o 
explorar la impresionante  sima 
G.E.S.M, una de las zonas kársticas 
más importantes de Europa.

La comarca de la Sierra de 
las Nieves encierra idílicos encla-
ves, como sus numerosos mira-
dores, el espectacular entorno 
del  río Verde  o los  parajes natu-
rales de El Juanar,  la Fuensanta 
y los Sauces.  Las posibilidades 
para disfrutar al máximo de este 
escenario de película son infi ni-
tas: desde practicar  senderismo, 
hacer una  ruta en bici,  escala-
da, espeleología, e incluso paseos 
a caballo para descubrir los rin-
cones más impresionantes del 
parque.

Pueblos para comérselos
Ojén e Istán son los municipios que 
dan la bienvenida a la  Sierra de 
las Nieves a los viajeros que llegan 
desde el sur. Ambos pueblos son 
de origen árabe. El primero, famo-
so por su  aguardiente, posee  dos 
museos dedicados al vino y al acei-
te  y una  iglesia erigida sobre una 
antigua mezquita. Al segundo se 
le conoce como el ‘Manantial de 
la Costa del Sol’ y aún conserva el 
trazado de sus acequias moriscas.

Adentrándonos hacia el 
interior, a los pies del cerro del 
Veleta, encontramos el muni-
cipio de  Monda.  La  Fortaleza de 
Al-Mundat y la iglesia de Santiago 
Apóstol son los principales emble-
mas de la villa, junto a la delicio-
sa  sopa mondeña,  la receta más 
icónica de Monda. Solo cuatro 
kilómetros separan este pueblo 

de  Guaro, un encantador pueble-
cito de reminiscencias árabes, muy 
conocido por su festival de la Luna 
Mora.

Un  sendero de gran recorri-
do permite llegar a pie desde esta 

última localidad 
a Tolox. Para repo-
ner fuerzas, nada 
mejor que una 
ración de chivo en 
caldereta,  uno de 
los guisos serra-
nos más típicos, 
o una visita a su 
famoso  balnea-
rio de aguas medi-
cinales, el único en 
España especia-
lizado exclusiva-

mente en el aparato respiratorio.
Más al norte te espe-

ra  Yunquera, pueblo perte-
neciente al  Bosque de Cobre, 
donde podrás disfrutar de una 
de las estampas otoñales más 

bellas de Andalucía. Yunquera 
es también sede de la llama-
da  Catedral de la Serranía. 
Desde aquí se llega en quince 
minutos en coche a  Alozaina, 
una villa de orígenes prehis-
tóricos cuyo  paisaje urbano  te 
trasladará al pasado árabe de 
la comarca.

De esa misma época datan 
también los restos de la forta-
leza de  Casarabonela, en cuyo 
término abundan los  manan-
tiales. Para los amantes de la 
botánica, Casarabonela alberga 
una de las mejores colecciones 
de cactus  de Europa. La  igle-
sia de Santiago  es otro de los 
atractivos del municipio, que 
linda con El Burgo. En este pue-
blo, la Iglesia de la Encarnación 
y los vestigios del Castillo de 
Miraflores son dos paradas 
ineludibles.

Fiestas y celebraciones
El  Carnaval de la Harina  de 
Alozaina y la  Fiesta de los 
Polvos  en Tolox son dos de las 
citas más peculiares de la Sierra 
de las Nieves. Tienen lugar días 
antes de la Cuaresma y consis-
ten en una divertida  guerra de 
harina y polvos de talco  entre 
vecinos y visitantes.También en 
febrero se celebra el  Día de la 
Sopa de los Siete Ramales  en 
El Burgo y, en abril, es el turno 
de la  Muestra Gastronómica y 

Día de la Naranja  de Istán. Dos 
citas que no te puedes perder 
si quieres probar los sabores 
tradicionales de esta comarca.

Dormir en plena naturaleza
Disfrutar del silencio y del aire 
más puro, contemplar las estre-
llas en todo su esplendor al 
caer la noche, despertar en un 
escenario natural privilegia-
do... Pasar unos días rodea-
do de naturaleza es el mejor 
plan para  desconectar de la 
rutina diaria en pareja. Dormir 
en un  camping en la Sierra de 
las Nieves  es una idea fantás-
tica para disfrutar al máximo 
del entorno. En el municipio 
de Yunquera se encuentra 
el Camping Sierra de las Nieves, 
con bungalows, cabañas, zonas 
de acampada y un complejo 
deportivo compuesto de tiro-
lina, tibetano, rocódromo, pis-
tas de tenis, pádel y campo de 
fútbol. ¡La diversión está ase-
gurada!

Para quienes no quie-
ren renunciar al disfrute de la 
naturaleza, pero prefi eren un 
alojamiento más confortable, 
la alternativa ideal es alojarse 
en una  casa rural en la Sierra 
de las Nieves, como el  Molino 
La Teja,  la vivienda rural  Casa 
Blanca  (ambas en Yunquera), 
el hotel Cerro de Hijar (Tolox) o 
el bonito hotel señorial La Casa 
Grande del Burgo  -entre otras 
opciones-. ¡Encuentra tu  aloja-
miento ideal  y disfruta de una 
escapada romántica inolvidable 
en la Sierra de las Nieves!

En su fl ora destacan especies 
como el pino carrasco, el pal-
mito, el revientacabras o el boj. 
Por último, en su fauna pode-
mos encontrar ardillas, cabras 
monteses y grandes rapaces.

Descubre la Sierra de las Nieves, 
un paraíso natural lleno de historia
El Parque Nacional, declarado Reserva de la Biosfera, es un verdadero museo ecológico repleto de 
monumentos naturales, entre los que destaca el famoso Pinsapo de las Escaleretas, en Parauta

PARA UNA ESCAPADA RELAJANTE / UNA COMARCA DEL INTERIOR DE MÁLAGA CON PAISAJES FASCINANTES

La Sierra de las Nieves  posee el mayor bosque de pisapos del mundo.

• Alozaina
• Casarabonela
• El Burgo
• Guaro
• Istán
• Monda
• Ojén
• Tolox
• Yunquera

Comarca Sierra 
de las Nieves: 9 
pueblos
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Cuando  llegue el próximo otoño a 
la Costa del Sol y con él la oportuni-
dad de disfrutar de los espectacula-
res paisajes que ofrece la provincia 
de Málaga durante esos meses. Será 
en esta estación el momento ideal 
de perderse por lugares como el 
Valle del Genal, también conocido 
en esta época el Bosque de Cobre. 
Mientras tanto también podremos 
disfrutar de la belleza de este lugar 
en la primavera que acaba de empe-
zar y los cercanos meses de verano.

Los colores y pueblos 
Esta zona recibe su nombre por el 
color que adoptan los castaños en 
el otoño, cuyas hojas cubren gran 
parte del entorno dejando estam-
pas únicas. Los verdes son sustitui-
dos por los marrones, naranjas y 
dorados, convirtiendo éste en un 
momento idílico para adentrarse 
en su interior y disfrutar de la gran 
explosión de color.

Situado en la Serranía de Ronda, 
el  Bosque de Cobre  se extiende 
por los municipios de Alpandeire, 
Benalauría, Cartajima, Faraján, 
Genalguacil, Igualeja, Jubrique, 
Júzcar, Parauta y Pujerra. Durante 
octubre y noviembre, se celebran 
en ellos varias fi estas relacionadas 
con el producto estrella de la tem-
porada, la castaña, ya que el  Valle 
del Genal  es uno de los mayores 
productores de este fruto en la 
península.

La castaña: fi estas y recetas
Tras fi nalizar el periodo de recolec-
ción, las diferentes localidades cele-
bran fi estas en honor a la castaña. 
Algunos de los eventos más des-
tacados son la Fiesta de la Castaña 
y el Vino de Yunquera  (21 y 22 de 
octubre) o la Fiesta de la Castaña en 
Pujerra  (28 de octubre). Estos días, 
las calles de ambos municipios se 
llenan de visitantes para degustar 

los mejores platos 
elaborados con 
este fruto y disfrutar 
de las actividades 
que ofrecen.

El 1 de 
noviembre es 
tradición en 
muchos de los 
pueblos de El 
Bosque de Cobre 
la celebración 
del popular “tos-
tón”, donde se 
reparten cas-
tañas asadas 
entre los asisten-
tes. Algunos de 
los municipios 
donde puedes ir 
este día y cele-
brarlo con ellos 
son Genalguacil, 
Júzcar, Igualeja o 
Cartajima.

Más allá de 
esta zona, en 
otros puntos de 
la provincia de 
Málaga, tienen 
igualmente lugar 

algunos festejos en honor a 
la castaña. Concretamente en 
Ojén, en la Sierra de las Nieves, 
el primer domingo de noviem-
bre se lleva a cabo la Fiesta del 
Tostón, en la que se reparten 
cartuchos de castañas entre los 
vecinos y visitantes. La misma 
tradición existe en  Alcaucín, 
donde también se celebra 
el  tradicional tostón o Día de 
la Castaña.

Los platos elaborados con 
castañas se convierten en los 
de mayor presencia en los 
hogares y restaurantes durante 
esta época. Arroz con castañas, 
caldereta de cordero con cas-
tañas, crema de castañas, guiso 
de castañas, flan de castañas 
o queso de cabra con castaña 

son sólo algunas de las  rece-
tas típicas en los pueblos del 
Bosque de Cobre.

El Bosque de Cobre en otoño, la 
época dorada del Valle del Genal
Esta zona recibe su nombre por el color que adoptan los castaños en el otoño, cuyas hojas cubren gran 
parte del entorno dejando estampas únicas extendiéndose a lo largo de sus municipios 

PARA PERDERSE/ UN DESCUBRIMIENTO SITUADO EN LA SERRANÍA DE RONDA

• Alpandeire
• Benalauría
• Cartajima
• Faraján
• Genalguacil
• Igualeja
• Jubrique
• Júzcar
• Parauta 
• Pujerra
• Yunquera

Bosque del 
Cobre: 11 
municipios

Cesta con castañas del Valle del Genal.
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Vista panorámica dell Bosque del Cobre.

Detalle de los colores  de las hojas de los árboles en el otoño. Los platos 
elaborados con 
castañas se 
convierten en 
protagonistas 
durante la época 
otoñal
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El secretario general para 
el Turismo, Manuel Muñoz, 
subrayó el pasado 24 de 
marzo la especial fortaleza 
mostrada por la provincia 
de Cádiz en la recuperación 
de la actividad turística de 
Andalucía, siendo uno de los 
destinos nacionales que ha 
experimentado mejores datos 
durante la pandemia y evolu-
ción más destacada.

Muñoz, quien partici-
pó en la inauguración del 
Foro provincial de Turismo y 
Gastronomía de Cádiz, recor-
dó que en el pasado año, en 
el que el mercado nacional 
cobró especial importancia, 
“Andalucía fue el primer des-
tino español en viajeros y 
Cádiz una de las zonas del 
país con mejores resultados”.

Señaló que, tras atravesar 
“dos años duros”, la comu-
nidad se encuentra en el 
momento de la reactivación 
definitiva del turismo, para 
lo cual “tenemos un producto 
único en el mundo, y debe-
mos ser capaces de ponerlo 

en los canales de distribución 
para que todo el mundo tenga 
presente que Andalucía es un 
destino para los 365 días del 
año”.

El crecimiento que se está 
registrando en los últimos 
meses en las llegadas de mer-
cados internacionales refleja, 
según ha argumentado, que 
en estos países “se está levan-
tando” la demanda de viajes 
al exterior, motivo por el que 
se ha apostado por dirigir los 
esfuerzos a estos emisores.

“Debemos atraer nuevos 
turistas internacionales y ser 
capaces de extender la tempo-
rada de verano, ofreciéndoles 

toda la variedad de atractivos 
que reúne el destino”, ha 
apuntado, al tiempo que ha 
afirmado que la comunidad 
“cuenta con las bases y las 
herramientas para llegar al 
cliente final y seguir divul-
gando nuestras bondades”.

Además, el secretario gene-
ral para el Turismo consideró 
“imprescindible” la colabora-
ción institucional para que el 
turismo recupere en la región 
“los niveles que merece”, así 
como que las administracio-
nes estén coordinadas con las 

empresas del sector “para ayu-
darles y facilitarles la tarea”.

El secretario general estu-
vo acompañado por la dele-
gada territorial de Turismo en 
Cádiz, María Jesús Herencia, 
quien participó posterior-
mente en una de las mesas 
redondas, y por el alcalde 
de Chiclana y vicepresidente 
de la Diputación, José María 
Román.

En el pasado año 2021 la 
provincia registró un incre-
mento superior al 50% en los 
viajeros alojados en hoteles y 
del 76% en las pernoctacio-
nes, aumentos especialmente 
intensos en los turistas inter-
nacionales, que duplicaron su 
número respecto a 2020.

Catedral de Cádiz (fotografía de archivo).

 Oferta variada   El secretario general para el Turismo, Manuel Muóz, apuesta por intensifi car la promoción 
internacional y extender la temporada de verano ofreciendo toda la variedad de atractivos que reúne el destino

La Junta subraya la fortaleza de 
Cádiz en la recuperación turística

“Andalucía fue el 
primer destino 
español en viajeros 
y Cádiz una de las 
zonas del país con 
mejores resultados” “Tenemos un 

producto único en el 
mundo, Andalucía es 
un destino para los 
365 días del año”
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8,8 millones para Sevilla, según el 
Plan de Sostenibilidad Turística

 Redacción/ HOSTELSUR

La Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local informó al 
Consejo de Gobierno de los tres 
proyectos incluidos en el Plan 
Territorial de Sostenibilidad 
Turística de Andalucía 2022-
2024 (PTST) para la provincia 
de Sevilla, que contemplan una 
inversión de 8,8 millones de 
euros procedentes de los fondos 
europeos Next Generation.

En total, la Junta de 
Andalucía gestionará 72,62 
millones de estos fondos para 
25 proyectos promovidos por 

ayuntamientos, mancomunida-
des y diputaciones provincia-
les en la comunidad. En el 
caso de la provincia de Sevilla, 
los tres proyectos incluidos son 
‘La Doñana sevillana’, ‘Sierra 
Morena de Sevilla’ y ‘Sevilla, 
espacio central’.

La iniciativa dirigida a ‘La 
Doñana sevillana’ es un proyec-
to promovido por la Diputación 
de Sevilla y cuenta con una 
inversión de 2.930.720 euros. 
Las actuaciones se centran en 
los municipios de la zona sur del 
Aljarafe-Doñana (Aznalcázar, 
Isla Mayor, Pilas, La Puebla 
del Río y Villamanrique de 

la Condesa). Estas poblacio-
nes abarcan casi el 30% de 
la superfi cie total del Espacio 
Natural de Doñana. El Plan de 
Sostenibilidad Turística pro-
puesto persigue convertir esta 
comarca en un ecodestino de 
referencia a nivel provincial, 
regional y nacional, a través 
de la defi nición y promoción 
de una marca homogénea que 
favorezca el despliegue de nue-
vos productos y servicios turís-
ticos de calidad.

El proyecto ‘Sierra Morena 
de Sevilla’ también está impul-
sado por la Diputación de 
Sevilla y el presupuesto ascien-

de a 2.930.000 euros. La demar-
cación territorial de este destino 
se corresponde con los términos 
municipales de Alanís, Almadén 
de la Plata, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, Guadalcanal, 
Las Navas de la Concepción, 
El Pedroso, La Puebla de los 
Infantes, El Real de la Jara y 
San Nicolás del Puerto. Este 
territorio, ubicado en el sector 
central de Sierra Morena, cuenta 
con un gran potencial turístico. 
Así, para impulsar su desarrollo 
se pretende alcanzar un uso 
sostenible de su patrimonio y 
de sus infraestructuras verdes 
para transformar la comarca 
en un destino sostenible y con 

una oferta comprometida con el 
medio ambiente.

Por último, ‘Sevilla, espa-
cio central’ es una iniciativa 
del Ayuntamiento de la capi-
tal hispalense que cuenta con 
2.920.000 euros de los fondos 
europeos. Este proyecto se foca-
liza en los principales espacios 
visitados por los turistas en la 
ciudad, que es uno de los des-
tinos referentes en España. Así, 
persigue actuar en las locali-
zaciones de máxima aglome-
ración, caracterizadas por una 
confi guración urbana de calles 
estrechas, en las que la acti-
vidad turística convive con la 
población local.

Juanma 
Moreno y Juan 
Marín.

 Tres proyectos   La provincia sevillana ha includio ‘La Doñana 
sevillana’, ‘Sierra Morena de Sevilla’ y ‘Sevilla, espacio central’
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La celebración del webinar 
“Seatrade Cruise Med 2022: 
cuenta atrás” celebrado el pasa-
do 23 de marzo, en el marco 
de los foros CITCA, organizado 
por la asociación de puertos 
de crucero andaluces, Suncruise 
Andalucía, marca el inicio de 
la cuenta atrás para la cita en 
la que Málaga y la Costa del 
Sol acogerá el Seatrade Cruise 
Med. Será el próximo mes de 
septiembre.

Este encuentro virtual reu-
nió a los representantes de la 
Autoridad Portuaria, el Área de 
Turismo del Ayuntamiento de la 
capital, Turismo y Planifi cación 
Costa del Sol, Delegación de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
y de la propia organización de 
Seatrade.

Durante las intervenciones, 
moderadas por la gerente de 
Suncruise Andalucía, Esther 
Molina, se destacó, de forma 
unánime, el trabajo conjunto 
que se viene realizando en el 
ámbito del turismo de cruceros 
y la promoción del puerto y el 
destino para posicionarlo en el 
mapa mundial del sector.

Así, el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Carlos 
Rubio, insistió en la “clara 
apuesta del puerto para posi-
cionarse en el sector turístico, 
aprovechando sus sinergias con 
la propia ciudad, ampliando los 
espacios de integración con la 
misma para crear nuevas zonas 

de atractivo turístico e invir-
tiendo en la mejora de sus ins-
talaciones para dar un servicio 
de calidad a las navieras”. Y 
añadió que, el aplazamiento de 
este evento a 2022 a causa de la 
pandemia “ha permitido prepa-
rarnos mejor para implementar 
las nuevas tendencias del mer-

cado, que prevé activarse al 100 
% de su capacidad a lo largo de 
este año”.

Por su parte, la conce-
jala del Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga, Rosa 
Sánchez, destacó “la colabora-
ción estratégica pionera entre las 
instituciones y el sector privado 
para que Seatrade Cruise Med 
sea un éxito”. Sánchez indicó, 
además, que “el interés para 
atraer a un turista premium, la 
propuesta de valor del destino 
basada en el nuevo perfi l del 
crucerista, así como la apuesta 
por la digitalización y la movili-
dad sostenible son puntos clave 
para consolidar Málaga como 
un destino de cruceros de pri-
mer nivel”.

En esa línea intervino la direc-
tora de Desarrollo de Negocio de 
Turismo y Planifi cación Costa 
del Sol, Renée Kachler, que 
subrayó “la oportunidad que 
supone acoger este encuentro, 
ya que las principales navie-
ras realizan escala en Málaga y 
deben conocer la amplia ofer-
ta que ofrece un destino segu-
ro con una importante capital 
y 103 municipios con un rico 
patrimonio cultural, histórico y 
natural”.

Todo ello fue corroborado 
por la directora de Eventos de 
Seatrade Cruise a nivel global, 
Chiara Giorgi que incidió en 
“la impresionante propuesta de 
Málaga cuando propuso su can-
didatura”. Además, adelantó que 
el evento profesional se deno-
mina ‘Manejando el cambio 
juntos’ ya que le ha resultado 
“inspiradora” la colaboración de 
la industria durante los últi-
mos años. En este sentido, “el 
encuentro se centrará en los 
protocolos sanitarios, el Pacto 
Verde Europeo y cruceros de 
expedición, entre otros”.

El Webinar contó también 
con la participación de María del 
Mar Pérez, Cruise Manager del 
Puerto de Barcelona, ciudad que 
acogió este encuentro en 2014. 
Pérez enfatizó en la idea de que 
“cada una de las personas que 
acude a Seatrade Cruise Med 
se convierte en prescriptor del 
destino donde se celebra, por 
lo que supone una muy buena 
oportunidad para el posiciona-

miento de Málaga, como ocurrió 
con Barcelona”.

La delegada de Turismo de 
la Junta de Andalucía, Nuria 
Rodríguez, cerró las intervencio-
nes destacando “la ubicación de 
Málaga como puerta de entrada 
a Andalucía por su cercanía a 
otras provincias y sus conexio-
nes, lo que lo hace un destino 
muy atractivo para las navieras, 
que tendrán la ocasión de com-
probarlo por sí mismas el próxi-
mo mes de septiembre”.

Seatrade Cruise Med supon-
drá un punto de infl exión dentro 
de la evolución del sector, que 
tendrá un componente profesio-
nal pero también dispondrá de 

un espacio ubicado en el Puerto 
de Málaga en el que el propio 
ciudadano pueda ser partícipe 
de esta celebración. Serán los 
denominados “Málaga Cruise 
Days”.

Seatrade Cruise Med dará 
una gran visibilidad a Málaga y 
a la Costa del Sol como destino 
de cruceros de primer nivel. La 
celebración de esta feria reforza-
rá, además, el papel de España 
como uno de los principales des-
tinos de Europa. El evento dará 
la bienvenida a profesionales de 
todo el mundo para encontrar 
nuevas soluciones, crear asocia-
ciones rentables y expandir su 
red dentro del sector crucero.
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La Diputación de Málaga 
se ha incorporado a la Red 
de Destinos Turísticos 
Inteligentes que coordinan 
la Secretaría de Estado de 

Turismo y SEGGITUR, socie-
dad estatal española dedicada 
a la gestión de la innovación 
y las tecnologías turísticas, y 
que tiene como objetivo lide-
rar desde la sostenibilidad el 
desarrollo del sector turístico 

a través de la innovación y la 
tecnología.

El presidente de la insti-
tución provincial, Francisco 
Salado, ha destacado que “la 
provincia de Málaga debe 
aprovechar esta oportunidad 
para dar a conocer su lide-
razgo en inteligencia turís-
tica” y ha recordado que la 
empresa pública Turismo y 
Planifi cación Costa del Sol ya 
formaba parte de esta Red 
desde el año 2019.

La Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes preten-
de ser un instrumento integra-
dor en el que estén represen-
tados todos aquellos destinos 
que han iniciado el proceso 
para distinguirse como DTI, 
así como otros actores impres-

cindibles para ello, desde los 
diferentes niveles de adminis-
traciones públicas implicadas 
al sector privado y académi-
co. En defi nitiva, todos aque-
llos que por su conocimiento 
y ámbito de trabajo pueden 
aportar valor al desarrollo de 
los DTI constituida hace tres 
años con la intención de pro-
mover un nuevo marco de 
referencia para consolidar la 
competitividad del modelo 
turístico español.

Salado ha afi rmado que la 
adhesión de la Diputación de 
Málaga “es un acicate y una 
motivación para seguir tra-
bajando y encarar un futuro 
hacia una provincia que en 
su globalidad reúna las exi-
gencias necesarias para ser un 

Destino Turístico Inteligente”.
Al entrar en la Red, la 

Diputación de Málaga confi r-
ma su compromiso por iniciar 
un proceso de conversión a 
Destino Turístico Inteligente 
según la metodología de la 
Secretaría de Estado de 
Turismo, distintivo que ya con-
siguió Turismo Costa del Sol 
en el año 2020 tras superar los 
requisitos exigidos en materia 
de gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad.

La Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes está 
integrada por un total de 483 
miembros, de los que 328 son 
destinos; 63, instituciones; 89, 
empresas colaboradoras, y tres, 
observadores internacionales.

 Trabajo en común  La Red DTI busca liderar 
el desarrollo del sector turístico a través de la 
innovación y la tecnología

Crucero (Fotografía de archivo).

Málaga se incorpora a la 
Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes

Málaga celebrará en septiembre 
el Seatrade Cruise Med 2022
 Cruceros  Un encuentro virtual que reúne a representantes de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Málaga, de 
Turismo Costa del Sol, de la Junta de Andalucía y de la propia organización de Seatrade

"Málaga como 
puerta de entrada 
a Andalucía, lo que 
la hace un destino 
muy atractivo para 
las navieras"
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Más de medio centenar de 
profesionales de las principa-
les empresas organizadoras de 
eventos corporativos del país 
participaron desde los días 11 
al 13 de marzo en la con-
vención anual de SpainDMC, 
encuentro que se desarrolló 
en Granada y que contó con la 
colaboración de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local.

La cita, que se presentó 
el primer día del encuentro 
-el 11 de marzo- en un acto 
que contó con la participa-
ción del delegado territorial de 
Turismo en Granada, Gustavo 
Rodríguez, permitió reforzar el 
posicionamiento de Andalucía 
en este segmento y contactar 
directamente con los interme-
diarios del sector para darles a 
conocer la oferta del destino.

“Este encuentro es una 
oportunidad para la gene-
ración de lazos comerciales 
con la industria del sector 
de Granada y su provincia, 
así como del conjunto de 
Andalucía, además de permi-
tir a los participantes conocer 
los atractivos del destino para 
albergar eventos”, destacó 
Rodríguez, quien recordó que 
se trata de un segmento que 
fortalece y diversifi ca la oferta 
turística.

La actividad profesio-
nal de las empresas DMC 
(Destination Management 
Companies) se centra en la 
captación y organización de 
convenciones, eventos de 
empresas, viajes de incentivo 
y presentaciones de producto, 
con un peso importante den-
tro del segmento MICE.

Cliente de gran interés
El impacto económico de los 
eventos corporativos, que 
permiten compartir con los 
participantes experiencias que 
transmiten la esencia del des-
tino, es cinco veces mayor 
al de un turista convencional 
vacacional, lo que lo convierte 
en un cliente de gran interés 
que, además, contribuye a la 
desestacionalización. 

La agenda de la conven-
ción SpainDMC incluye las 
sesiones de la asamblea anual 
de la asociación y distintas 
visitas turísticas a la ciudad 
de Granada, la Costa Tropical, 
el Geoparque de Granada y 
Alcudia de Guadix, junto a 
otras actividades paralelas 
centradas en la gastronomía, 
la cultura y las tradiciones.

Precisamente, los profesio-
nales DMC buscan para sus 
clientes experiencias únicas 
en las que se valora especial-
mente todo lo local, la auten-
ticidad de los destinos y que 
los viajeros puedan disfrutar 

de vivencias que no alcanza 
habitualmente el turista vaca-
cional. 

Este tipo de empresas mue-
ven grupos de entre diez y 
hasta mil personas, con gran 
poder adquisitivo y que bus-
can la diferencia, lo extraordi-
nario, destinando además una 
parte de su presupuesto a las 
compras de productos autóc-
tonos de las zonas que visitan.

Durante su estancia en 
Granada, los asistentes a la 
convención participaron tam-
bién en mesas redondas y pre-
sentaciones, además de ana-
lizar el futuro del sector tras 
la pandemia, especialmente 
en lo que se refi ere a opera-
ciones receptivas de reunio-
nes y eventos corporativos de 
empresas internacionales.  

Ha sido la quinta ocasión 
en la que esta convención se ha 
celebrado en Andalucía, tras 
la presentación de la candida-
tura de Granada formada por 
la Consejería de Turismo, el 
Granada Convention Bureau, 
el Patronato Provincial de 
Turismo y el Ayuntamiento de 
la ciudad.

Acerda de SpainDMCs
La Asociación Española de 
Destination Management 
Companies (SpainDMCs), que 
reúne a más de una treintena 
de empresas, es una entidad 
de la que forman parte entida-
des españolas especializadas 
en servicios de DMC para el 
mercado internacional del seg-
mento de reuniones y eventos 
corporativos.
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La imagen de los destinos 
nacionales ha registrado 

una importante progresión 
en el último año y alcanza 
el notable tanto en calidad 
como en seguridad, según 

los agentes de viajes con-
sultados por el Observatorio 
Nacional del Turismo Emisor 
(ObservaTUR).

Por otra parte, los pro-
fesionales piensan que la 
medida más efectiva para 
que los destinos recuperen 
su demanda normalizada 
sería el incremento de la 
colaboración con las agen-
cias de viajes y los tourope-
radores. Poner en valor las 
nuevas medidas sanitarias 
que han adoptado los des-
tinos resultaría igualmente 
una actuación notablemente 
valorada.

De acuerdo con este aná-
lisis, esta mejora, de media, 
se aproxima a los siete pun-
tos, en una escala de cero a 
diez puntos.

Campañas de promoción 
Llama la atención el hecho 
de que los agentes de via-
jes consideran que los des-
tinos habrían de retomar 
las mismas campañas de 
promoción y comunica-
ción previas a la pandemia. 
También sube el número 
de profesionales que opina 
que los destinos deberían 
aprovechar las actuales cir-

cunstancias para impulsar 
más la sostenibilidad de sus 
territorios.

La mejora de la oferta 
de productos y servicios es, 
en otro orden de cosas, la 
actuación que se considera 
más relevante para reforzar 
la relación con las agen-
cias. El segundo lugar lo 
ocuparía la mejora de los 
canales de información. La 
creación de nuevos polos de 
atracción turística, en cam-
bio, es el apartado menos 
valorado por los agentes en 
sus comentarios (sólo 5,7 
sobre 10).

 Encuentro  La Consejería de Turismo ha 
colaborado con esta cita, que servirá para 
compartir experiencias y poner en valor la 
esencia del destino. El impacto económico 
de los eventos corporativos es cinco veces 
mayor al de un turista convencional

 ObservaTUR  Según consulta realizada 
por el Observatorio Nacional del Turismo 
Emisor a los agentes de viajes

Granada acoge a los organizadores de 
eventos corporativos en la SpainDMC
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“Este encuentro es 
una oportunidad 
para la generación 
de lazos comerciales 
con la industria del 
sector en Granada y 
Andalucía” 

Este tipo de 
empresas mueven 
grupos de entre diez 
y hasta mil personas, 
con gran poder 
adquisitivo y que 
buscan la diferencia, 
lo extraordinario

Los destinos nacionales 
mejoran su imagen

Presentación de la convención de SpainDMC en el Ayuntamiento de Granada.
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Jorge Marichal: “Avanzamos hacia 
la recuperación del turismo”
 Análisis  Cajamar y CEHAT presentan el Informe Anual Hotel Monitor, donde se desglosa el comportamiento hotelero 
durante 2021 a efectos de pernoctaciones, oferta de plazas, ocupación hotelera, procedencia de viajeros, RevPar y ADR
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BCC-Grupo Cooperativo 
Cajamar y la Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) han dado a cono-
cer el Informe Anual Hotel 
Monitor 2021. Este estudio se 
elabora analizando los datos 
que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) obtiene de 
forma exclusiva para una 
estructura creada por CEHAT 
en 2010, atendiendo a las nece-
sidades de conocimiento del 
sector hotelero español.

Eduardo Baamonde, pre-
sidente de Cajamar, y Jorge 
Marichal, presidente de CEHAT, 
presentaron durante el acto el 
balance del pasado ejercicio, 
desglosando las cifras 2021 
del informe que refl ejan las 
pernoctaciones registradas, el 
número de plazas hoteleras 
abiertas cada mes y su evolu-
ción por categoría, la ocupa-
ción hotelera, la procedencia 
de los viajeros alojados en los 
hoteles y los datos de ingreso 
medio por habitación disponi-
ble (RevPar) y de facturación 
media por habitación ocupada 
(ADR) del conjunto de hoteles 
españoles.

Marichal agradeció el apoyo 
al sector turístico de Cajamar, 
que patrocina este informe 
desde 2019, y destacó que “gra-
cias a su colaboración pode-
mos presentar hoy este análisis 
que, aunque se basa en datos 
de pasado, es la mejor herra-
mienta para tomar decisiones 
de inversión, de estructura 
de negocio y de planifi cación 
fi nanciera”.

Tal y como señala el estu-
dio, la demanda hotelera medi-
da en términos de pernoctacio-
nes creció un 87,8% en 2021 
y las tasas más elevadas se 
han concentrado en las cate-
gorías superiores –por encima 
de las tres estrellas–, con valo-
res de más del 90%. Según 
la Confederación, el aumento 
de las pernoctaciones parece 
señalar el camino de la recu-
peración parcial. No obstante, 
CEHAT recuerda que el sector 
aún se encuentra un 50% por 
debajo de los datos de 2019.

Según los datos de Hotel 
Monitor, durante 2021 también 
se recuperó la oferta de pla-
zas, aunque a un ritmo menor 
(44,4%). Aun así, las plazas 
puestas a la venta fueron un 
30% inferiores a las de 2019. 

Este indicador muestra más 
distancias entre las diferentes 
categorías ya que las plazas de 
cinco estrellas aumentaron un 
59,7%, un poco por encima de 
las de cuatro y tres y 37 puntos 
porcentuales por encima del 
resto de categorías.

El estudio también pone de 

manifi esto que las categorías 
inferiores a tres estrellas son las 
que menor inestabilidad han 
tenido en la relación oferta-
demanda y que la que menos 
se ha recuperado es la de las 
tres estrellas.

En ocupación hotelera, la 
media anual ha sido del 43,3%. 
“Esto signifi ca una mejora 
sobre el nefasto dato del año 
anterior, aunque aún queda 
muy lejos del nivel del 60% 

que se alcanzó de promedio 
entre 2016 y 2019”, ha apunta-
do el presidente de CEHAT.

Evolución del RevPar
Atendiendo a los datos del Hotel 
Monitor, el ingreso medio por 
habitación disponible (RevPar) 
ha crecido en todo el sector, tanto 
en las diferentes categorías como 
en los territorios. Así, si diferen-
ciamos por tramos de tipología:

En las grandes ciudades el 
crecimiento fue menor, algo que 
la patronal ha atribuido a la 
drástica reducción de los via-
jes de negocios derivada de la 
pandemia y al mayor uso de 
herramientas de reunión digital. 
Entre ellas, los mayores avances 
se registraron en Valencia, que 
se sitúa a la cabeza en todas las 
categorías.

En las ciudades medianas 
se registraron los mayores creci-
mientos del conjunto con tasas 
superiores al 40%. Aquí des-
taca la categoría de 5 estrellas 
que registró una recuperación 
del 95,8% acercándose así a los 
datos de 2019. Según el Informe, 
esta mejora respondería a la pre-
ferencia de los consumidores por 
un turismo de proximidad.

La costa andaluza y Baleares 
aumentaron su RevPar por enci-
ma del 100 % en la categoría 
superior y por encima del 70 % 
en la de cuatro estrellas, marcan-
do la recuperación de los desti-
nos de playa.

Aumento del ADR
La facturación media por habi-
tación ocupada (ADR) también 

aumentó en todas las catego-
rías y tipos de destinos:

En las grandes ciudades 
se produjeron mejoras sobre 
2020 aunque de mucha menor 
dimensión que en las ciudades 
medianas. Esto implica que las 
medias obtenidas se sitúen aún 
por debajo de los datos de 
2019, algo que CEHAT relacio-
na con factores que han jugado 
en contra de este tipo de urbes 
como la reducción de los via-
jes de trabajo y la asistencia 
a ferias comerciales. Valencia 
vuelve a ser la ciudad que 
mejores tasas presenta, solo 
superada por Málaga en la cate-
goría de cuatro estrellas.

Las ciudades medianas fue-
ron las que alcanzaron nueva-
mente un mejor rendimiento. 
Así, el estudio refl eja que se 
superó la facturación media de 
2019 en todas las categorías, 
destacando la mejora registrada 
en 5 estrellas que se sitúa un 
15,7% por encima de sus nive-
les hace dos años.

Con respecto a las zonas 
vacacionales del litoral, nue-
vamente la costa andaluza y 
Baleares se sitúan muy por enci-
ma de la mejora media en las 
categorías de cuatro y cinco 
estrellas, aunque en la de tres 
estrellas el arco mediterráneo 
supera por poco a Andalucía.

A tenor de los datos que 
refl eja el informe, Marichal ha 
destacado que “comparando los 
resultados de 2021 con los del 
último ejercicio sin pandemia, 
vemos que la recuperación de 
la demanda está aún muy por 
detrás de la de la oferta, lo que 
explica enormemente el resul-
tado económico del ejercicio. 
No podemos olvidar que, por 
segundo año consecutivo, en 
2021 el sector turístico sufrió 
de forma muy signifi cativa los 
envites de un escenario inter-
nacional cada vez más com-
plicado. Las nuevas olas de la 
pandemia, las medidas y restric-
ciones asociadas a la misma y la 
consiguiente merma de confi an-
za de los viajeros plantearon, 
una vez más, un futuro muy 
complicado para el turismo. A 
pesar de las trabas y difi culta-
des, el estudio que hoy presen-
tamos nos confi rma que avan-
zamos hacia la recuperación del 
turismo, pero se ciernen nuevas 
amenazas sobre el sector. Hoy 
se nos presenta nuevamente un 
escenario complicado, agrava-
do por la guerra en Ucrania y 
la tragedia humana e inesta-

bilidad geopolítica y fi nancie-
ra que acarrea un confl icto de 
esta envergadura, pero el sector 
seguirá sumando esfuerzos para 
salir a fl ote”. A este respecto, 
Marichal ha subrayado también 
que “es necesario sensibilizar 
a las administraciones nacio-
nales, autonómicas y locales 
para mantener el apoyo hasta la 
recuperación de la demanda, ya 
que el incremento de los costes 
operacionales y de la energía 
siguen poniendo en riesgo la 
viabilidad de las empresas y el 
empleo”.

Por su parte, Eduardo 
Baamonde ha reiterado el 
apoyo de la banca cooperati-
va Cajamar al sector turísti-
co, cuya actividad, en los dos 
últimos años, se ha visto muy 
afectada por el impacto de la 
pandemia y actualmente por 
la situación de incertidumbre 
internacional generada tras la 
invasión de Ucrania, “si bien la 
profesionalización y capacidad 
de los empresarios, las inver-
siones realizadas en la mejora 
de las instalaciones y, sobre 
todo, las condiciones privilegia-
das de nuestro país, permitirán 
la recuperación tan pronto se 
restablezca la normalidad”, ha 
declarado.

Baamonde ha subrayado 
también la importancia del sec-
tor alojativo español, que antes 
de la pandemia aportaba prác-
ticamente un 13 % al PIB y el 
12 % del empleo a la economía 
española, y ha mostrado su 
confi anza en que será capaz de 
recuperar pronto su actividad 
al máximo nivel, tras poner en 
valor el trabajo que el sector 
ha aprovechado para realizar 
estos dos años en innovación 
y sostenibilidad, adaptando la 
oferta alojativa a una deman-
da cada vez más concienciada 
de los turistas y visitantes. En 
este sentido, ha anotado que se 
ha dado un importante avan-
ce en digitalización, efi ciencia 
energética, gestión efi ciente del 
consumo del agua, productos 
de ‘última milla’, etc., en la que 
Cajamar ha colaborado con el 
Instituto Tecnológico Hotelero 
para ayudar a promover e 
impulsar estos temas, y ha des-
tacado la oportunidad que tiene 
el sector con los fondos Next 
Generation en su apuesta por 
un turismo de calidad, soste-
nible, y con todas las garantías 
sanitarias, que siga aportando 
crecimiento, riqueza y empleo 
a la sociedad española.

Eduardo Baamonde (izq.) y Jorge Marichal (der.).

El estudio refl eja 
que se superó la 
facturación media 
de 2019 en todas 
las categorías

 “Este análisis es la 
mejor herramienta 
para tomar decisiones 
de inversión, de 
estructura de negocio 
y de planificación 
financiera”
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La Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo entre-
gó en su octava  edición cele-
brada el pasado 21 de marzo, 
los Premios Andalucía de 
Gastronomía en el marco 
incomparable del Carmen de 
los Mártires de Granada. Este 
año fueron concedidos al chef y 
propietario del Rte. Bagá, Pedro 
Sánchez, por su talento y exce-
lente trabajo, creando una expe-
riencia gastronómica llena de 
personalidad, conocimiento e 
imaginación; a Benjamín Lana, 
por su labor divulgadora en sus 
casi tres décadas dedicadas al 
periodismo en pro de la gastro-
nomía; a World Central Kitchen, 
por su encomiable labor huma-
nitaria durante estos años de 
pandemia y desastres naturales; 
y a la Manzanilla de Sanlúcar de 
Barrameda por ser un vino sin-
gular, con unas características 
particulares y diferenciadoras 
gracias a las condiciones climá-
ticas especiales de Sanlúcar de 
Barrameda donde se lleva su 
crianza exclusivamente.

La Academia no quiso olvi-
darse del buen hacer de nues-
tros restauradores consolidados, 
por lo que hizo entrega del 
Premio a toda una vida a los 
Hermanos Pedraza (Ruta del 
Veleta); por su trayectoria, su 
buen nombre, profesionalidad 
contrastada y toda una vida 
dedicada a la proyección de 
la Gastronomía Andaluza. Así 
como un reconocimiento espe-
cial a Ana Martín (Taberna La 
Tana) y a Rosa Macías (Bar FM) 
por el trabajo que llevan des-
empeñando como restauradoras 
a lo largo de todos estos años, 
siendo ambas dignas represen-
tantes del papel de la mujer 
en la hostelería de Granada. 
Premio y reconocimientos que 
fueron acordados en la edición 
de los Premios del año 2020 y 
que tuvieron que ser suspendi-
dos por la situación creada por 
el Covid-19.

Desde 2014
Estos premios se conceden con 
carácter anual desde el año 2014 
por decisión de los órganos de 
representación de la propia aca-
demia, y con la fi nalidad y pre-
tensión de que sirvan de acicate 
y reconocimiento de la labor 
realizada por los premiados en 
pro de la evolución y el progreso 
en Andalucía de la gastronomía, 
la sana alimentación, la nutri-
ción adecuada y/o la educación 
para la Cultura Gastronómica.

En anteriores convocato-
rias fueron galardonados otros 
exponentes de la excelencia 

andaluza como son los coci-
neros Ramón Ramírez (primer 
andaluz 2 estrellas Michelin en 
El Amparo), Dani García (Dani 
García Restaurante), Ángel 
León (Aponiente), la Escuela de 
Hostelería Superior de Sevilla, 
la Escuela de Hostelería de la 
Consula, Casa Juanito de Baeza, 
Josep Roca (Celler Can Roca), 
José Monforte (Cosas de Comé), 
Grupo El Faro, Mayte Carreño 
(Dtra. Ventas y Marketing Guía 
Michelin España), Landaluz, 
Restaurante Azabache, 
Juan Ruiz Henestrosa (Rst. 
Aponiente), Diputación de 

Jaén, Grupo Refectorium, Paco 
Morales (Rst. Noor), Paz Ivison 
(Periodista), la Cátedra de la 
Gastronomía Andaluza, Casa 
Joaquín, Andoni Luis Aduriz 
(Mugaritz), Lourdes Muñoz (LM 
Estrategias), Turismo Andaluz.

Posteriormente se celebró 
una comida/cóctel donde los 
asistentes pudieron disfrutar de 
un viaje gastronómico por toda 
la provincia de Almería, ofre-
cida por algunos de los esta-
blecimientos más emblemáticos 
de la provincia: José Caracuel 
(Casa Piolas), Antonio Lorenzo 
(Le Bistro by El Conjuro), Isabel 

Fernández-David Vélez (Collados 
de Sagra), Chechu González ( 
Maria de la O), Ismael Delgado 
(Bajo I), Carlos García/Ionut 
Milea (Alqueria de La Vega), 
Álvaro Arriaga (Arriaga), Lola 
Marín (Damasqueros), Lorena 
Arquelladas/Paco Río ( Casa 
de Comidas Los Pinos), Andrés 
Cárdenas/Fabián Fuentes 
(Manigua) Jamonzar, Tartas 
Cristinas, Pan de Alfarcar y 
Aceite cedido por Faeca. Regado 
con los vinos de las Bodegas: 
Bodegas Vertijana; Bodegas 
Muñana;  Bodegas  Piedras 
Blancas; Bodegas Fontedei; 
Bodegas Cuatro Vientos; 
Bodegas Calvente; Bodegas Al 

Zagal, Bodegas Haza del Lino y 
Bodegas Señorio de Nevada del 
Consejo Regulador DO Vinos de 
Granada.

Programa
Antes de la entrega de los 
Premios los académicos cele-
braron su Asamblea General 
Anual en la que trataron 
de los temas propios de la 
Academia. Cumpliendose este 
año el periodo de mandato de 
la actual Junta Directiva.

Los días anteriores a 
estos premios, los miembros 
de la Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo con un 
grupo de periodistas, prescrip-
tores e infl uencers del sector, 
desarrollaron actividades que 
los llevaron a conocer puntos 
de la geografía gastronómica 
y turística de la provincia de 
Granada, su interior y su costa. 

Se mostraron el interior de 
la provincia con una visita a 
Loja, una tierra única situa-
da en la zona más occidental 
de la provincia. Una provin-
cia principalmente agrícola 
con una alta producción del 
olivar por lo que se visita-
ron la Cooperativa  Agrícola 
de San Isidro, la piscifactoría 
de Caviar Riofrío y la Fábrica 
de Espárragos Gallombares. 
Disfrutaron de una vista pano-
rámica de toda la localidad 
en las mediaciones del Hotel 
Abades El Mirador donde se 
culminó la visita con un cóctel.

Como no podía ser de otra 
forma, se realizó una visita guia-
da a la Alhambra, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Tras 
la que disfrutaron de un tapeo 
tradicional en el Restaurante 
Mirador Carmen de San Miguel.

La Costa Tropical es otro 
de los centros de interés de la 
provincia por lo que los partici-
pantes tuvieron la oportunidad 
de conocer el Museo de la 
Caña de Azúcar, que fue uno 
de los pilares fundamentales 
para la economía de la zona 
durante años; las instalaciones 
de una de las Cooperativas 
agroalimentarias más impor-
tantes de la provincia, La Palma 
ubicada en Carchuna, donde 
conocieron los productos más 
novedosos fruto de años de 
investigación y las Bodegas 
de Ron Montero. Para mostrar 
la gastronomía propia de la 
costa el chef Antonio Lorenzo 
(Rst. El Conjuro) diseñó un 
menú especial para la ocasión 
que ofrecieron en el renova-
do Restaurante del Museo del 
Azúcar de Caña en la zona 
industrial.

Foto de familia de los galardonados.

Marcos Reguera en nombre de 
World Central Kitchen.

La Academia Andaluza de Gastronomía 
y Turismo entregó sus premios anuales
 Granada  La ciudad de la Alhambra ha sido sede del acto donde se congregaron profesionales de la gastronomía nacional
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César Saldaña recibiendo el premio a la Manzanilla de Sanlúcar.
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La antigua estación de Doña 
Mencía acogió una presenta-
ción de productos conmemo-
rativos del 20 aniversario de 
la Vía Verde del Aceite, tales 
como, aceite, vino, vinagre, 
patatas fritas, repostería de 
Semana Santa y merchandi-
sing. Al acto acudieron repre-
sentantes de las empresas 
colaboradoras, la presidenta 
de la AEVVA y el concejal de 
turismo del Ayuntamiento de 
Doña Mencía.

En el año 2022 se cum-
ple 20 años desde la pues-
ta en funcionamiento de la 
Vía Verde del Aceite, siendo 
numerosas las actividades pro-
gramadas desde los distintos 

órganos gestores y entidades 
ligadas a este itinerario. En 
este caso, la Asociación de 
Empresarios de la Vía Verde 
del Aceite (AEVVA), que cuen-
ta con una veintena de socios 
de las provincias de Jaén y 
Córdoba, ha querido sumarse 
a la conmemoración de esta 
efeméride con la presentación 
de productos gastronómicos 
ligados a los municipios por 
los que discurre esta vía verde. 
El producto estrella no podía 
ser otro, el aceite de oliva 
virgen extra y para ello, la 
cooperativa Ntra. Sra. De la 
Consolación de Doña Mencía  
ha elaborado una botella edi-
ción especial de 500 ml. ampa-
rada bajo la D.O. Baena. Otro 
de los grandes protagonistas 

es el vino y sus derivados, con 
la edición especial de tinto de 
la tierra de Córdoba, vinagre, 
vermout y un vino  joven ver-
dejo de Bodegas Mencianas.  
Ante la inminente llegada de la 
Semana Santa no podían faltar 
productos típicos de la pas-
cua, como pestiños, roscos de 
vino y suspiros. Por su parte, 
Productos Muñoz ha presenta-
do una bolsa de patatas fritas 
y Fotoregalo Personalizado ha 
diseñado una camiseta y una 
bolsa de tela ecológica con el 
logotipo del 20 aniversario.

Iniciativa pionera en España
Según palabras de la presi-
denta de la AEVVA, María 
Camacho, con esta iniciativa, 
pionera en España, se preten-
de dar visibilidad al 20 aniver-
sario de la Vía Verde del Aceite 
con productos que están muy 
ligados a los municipios por 
los que discurre. Es una exce-
lente manera de implicar al 
tejido empresarial en la pro-
moción de la vía verde y que 
el consumidor fi nal adquie-
ra conciencia de la variedad 
de productos y recursos que 
puede encontrar en los 128 km 
de recorrido de la Vía Verde 
del Aceite. Esta infraestructura 
ecoturista se ha convertido 
en un eje vertebrador, con 
un  desarrollo turístico  impor-
tante. Hoteles , apartamentos 
con encanto, casas rurales, 
museos, servicios complemen-
tarios que permiten un desa-
rrollo sostenible del territorio 
y en el que las empresas tanto 

del sector turístico como agro-
alimentario juegan un papel 
fundamental.

Desde esta asociación 
empresarial se está trabajan-
do junto con Diputación de 
Jaén y Mancomunidad de la 
Subbética en un programa de 
actividades dirigidas a todos 
los sectores de la población: 
marchas de senderismo, rutas 
BTT, jornadas con personas 
en situación de discapacidad, 
actividades para escolares, 
catas de aceite,  concursos…

Arrancando estas activida-
des, en el primer fi n de sema-
na de mayo se celebrará el Día 
Nacional de las Vías Verdes 
con numerosas actividades 
en cada uno de los munici-
pios por los que discurre la 
Vía Verde del Aceite. En el 
mes de septiembre, la Semana 
Europea de la Movilidad será 
un buen escenario para otro 
grupo de actividades que ten-
drán el colofón perfecto con la 
celebración del Día Mundial 
del Turismo.

S’ Naranja
Tipo:  Dulce. Macerado en naranja. Pedro Ximénez 
y Palomino Fino
D.O: Condado de Huelva
Envejecimiento:  10 años en botas de roble 
americano
PVP: 13-15 euros
Bodegas  Sauci.  C/ Doctor Fleming, 1
21710 Bollullos Par del Condado. Huelva

Nota de cata:
 Intenso color ámbar, con refl ejos miel, naranjas 
y ocres, brillante y limpio. Lágrima lenta y densa, 
glicérica. Su nariz es compleja, sutil, elegante, con 
aromas dulces de fruta escarchada, orejones 
y ciruelas pasas, típico de la variedad PX. Este 
dulzor resulta contrarestado por las notas cítricas 
refrescantes de naranja amarga, bien engarzada 
con los apuntes salinos y de frutos secos propios 
de crianza en madera que da la uva palomino. 
Suave, sedoso, dejando en el paladar interesantes 
recuerdos de naranjas y frutas escarchadas.porque 
mezcla intensidad con elegancia.
Salud 
nachodelRio

VINOS ANDALUCES, por Nacho del Río
Director de la www.guiadevinoslowcost.es

 PRESENTACIÓN/ ACEITE, VINO, VINAGRE, PATATAS FRITAS, REPOSTERÍA DE SEMANA SANTA Y MERCHANDISING

Empresarios de la 
Vía Verde del Aceite 
lanzan una gama de 
productos por su 20 
aniversario

Empresarios durante la presentación muestran productos típicos de la zona.

Productos gastronómicos ligados a los municipios por los que discurre esta 
vía verde que comprenden las provincias de Jaén y Córdoba. 
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 Conmemoración  Este año se cumplen 20 
años desde  la puesta en funcionamiento 
de la Vía Verde del Aceite por parte de la 
asociación de empresarios AEVVA



 Redacción/ Manuel Roda

El pasado año 2021, después de 
la suspensión en el año 2020 
por la pandemia, se celebraron 
las Jornadas de las Habas, si 
bien, como consecuencia de las 
limitaciones y restricciones exis-
tentes entonces, no se pudieron 
celebrar en su modalidad de 
‘Concurso’ entre los diferentes 
restaurantes de la Asociación 
y de otros invitados de la pro-
vincia. Solamente se hizo una 
Jornada Gastronómica entre los 
asociados de Regamam donde 
pudieron disfrutar del haba 
verde como principal ingredien-
te. Es por ello que este año se 
ha retomado la celebración del 
concurso con especial ilusión y 
ganas. Así lo manifestó su pre-
sidente, Rafael Márquez, ante 
los asociados allí presentes, los 
representantes institucionales 
que fueron invitados al evento 
y que hicieron entrega de los 
premios y menciones especiales 
a los restaurantes participantes, 
así como del resto de asisten-
tes. Márquez aprovechó, ade-
más, para anunciar que pronto 
obtendrían la Denominación de 
Origen las habas verdes origina-
rias de la comarca de la Vega de 
Granada. 

La XXV edición del  
Concurso del Haba Verde, se 
celebró por tanto dentro del 
marco de las Jornadas que 
homenajean a este produc-
to tan apreciado de la Vega 
granadina, el 7 de abril en 
el Complejo Los Cerezos, en 
Monachil (Granada), y estuvo 
organizado por sus promoto-
res, la Asociación Empresarial, 
Gastronómica, Artesanal y 
Turística (Regamam), con la 
participación de nueve res-
taurantes pertenecientes a la 
Asociación Regamam, entre 
ellos, Restaurante la Guardilla, 
Restaurante los Pinos, 

Restaurante Monte Vélez, 
Marios Guerra, El Capricho, 
Huerta del Laurel, Los Cerezos, 
Pastelería Bellavista, y Granada 
de Dulce. Y Además, de otros 
dos de la provincia en cali-
dad de invitados –Restaurante 
Lolagastroespacio y Taberna 
Hita de La Zubia–, que parti-
ciparon en el popular concurso 
gastronómico que tiene como 

objetivo mostrar las distintas 
formas de cocinar las habas 
verdes y que es toda una tradi-
ción en el calendario gastronó-
mico de la vega granadina. 

Premiados 2022
Entre todas las especialidades 
presentadas a concurso, el jura-
do eligió en esta edición como 
primer premio al Restaurante Los 

Pinos, por su plato Xatonada de 
habas verdes con calcots.

El segundo galardón reca-
yó en el plato habitas jamón 
y huevo, presentado por Lola 
Gastroespacio.

Y el tercer premio fue para la 
Pastelería Bella Vista, por su pas-
tel de queso y bizcocho de habas.

Galardonados fueron con un 
reconocimiento: a la innovación: 
La Guardilla; a la tradición: Monte 
Vélez; a la originalidad: Taberna 
Hita; al sabor: Marios Guerra; a 
la presentación: Huerta El Laurel; 
a la complejidad: Los Cerezos; a 
la creatividad: De Dulce; y a la 
genialidad: El Origen. 

De presentador y maestro 
de ceremonias de la entrega de 
los premios actuó el gerente de 
Regamam y socio del bufete jurí-
dico HispaColex, José Manuel 
Castellano.

Jurado
Y por último, este año, el jura-
do lo presidió el vicedirector 
de la Escuela de Hostelería de 
Granada –el CPIFP Hurtado 

de Mendoza–, José Amo 
Fraile, como vocales actua-
ron el profesor de la Escuela 
de Hostelería, Claudio Gómez 
Jiménez, el reconocido chef 
Álvaro Arriaga; también y 
como ya vienen siendo fi jos 
en este jurado, Miguel y 
José Pedraza en representa-
ción de la Ruta del Veleta; 
María Ortiz, directiva de La 
Casita de María Turismo Rural 
y socia de Regamam; Elena 
López en representación de 
la Confederación Granadina 
de Empresarios (CGE), y a la 
vez presidenta de Asociación 
de Almazaras de Granada; 
Gustavo Rodríguez, delegado 
de Turismo de la Junta de 
Andalucía; Ana Agudo, geren-
te del PTS; Ana Torres, directo-
ra del IFAPA de Córdoba; Julio 
Gómez, inspector de Hacienda; 
Manuel Fernández, director 
comercial del Casino Admiral 
de Monachil; Ana María 
Gutiérrez y Trino Sánchez del 
Río, de la Academia Andaluza 
de Gastronomía.   

23MARZO 2022 GASTRONOMÍA

Regamam retoma la celebración 
del Concurso del Haba Verde 2022 
 XXV Edición   
La Asociación 
Empresarial ha vuelto 
a celebrar este año su 
tradicional concurso 
con toda su fuerza 
y esplendor tras el 
parón debido a la 
pandemia

 GRANADA/ CITA INDISPENSABLE EN EL CALENDARIO GASTRONÓMICO DE LA VEGA

Rafael Márquez, acompañado del delegado del Gobierno de Andalucía en Granada, Pablo García; del predidente de la Diputación de Granada, José 
Entrena; del delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Gustavo Rodríguez; de los alcaldes de diferentes municipios de la Comarca Vega de 
Granada; de asociados a Regamam; y del jurado de la XXV edición del Concurso del Haba Verde 2022.

Foto de familia de los galardonados con reconocimiento especial junto a los representantes institucionales.

Los representantes de los restaurantes premiados posan con el delegado 
del Gobierno, Pablo Garcia; el delegado de Turismo, Gustavo Rodríguez; y 
con el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena.

 DO ‘HABAS DE LA 
VEGA DE GRANADA. 
Rafael Márquez anunció 
que junto a los alcaldes 
de los municipios de 
la Vega de Granada 
están trabajando 
para conseguir  la 
Denominación de 
Origen de la haba verde
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