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Andalucía lidera el empleo del sector 
aportando el 17,5% del total nacional
 316.000 trabajadores   Es el número de trabajadores, a cierre del mes de junio, que emplea 
la hostelería andaluza, un 3,7% más que en junio de 2019, año prepandemia, y un 18,9% 
más que en junio de 2021. La patronal andaluza muestra su satisfacción por los datos. P2

Arturo Bernal, 
nuevo consejero 
de Turismo, 
Deporte y 
Cultura

 Smart observatory  

El turismo 
internacional 
se reactiva y 
se fortalece el 
nacional P8-9

La CEHAT confi rma en su Informe Smart Observatory que el sector  se recupera.

EXCELTUR 
El Informe Perspectivas 
publicado por Exceltur 
confirma los buenos datos 
del turismo en el segundo 
trimestre del año. P5

 ‘Muy buen gestor’
Así ha defi nido el 
presidente de la 
Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, 
al nuevo titular de 
Turismo. P3

CÓRDOBA ES MÁS
IMTUR continúa con 
su programación estival 
‘Noches de Verano’ y 
con la campaña ‘Calidad 
en Destino’. P12-15

GRANADA MIL Y UNA
El bello Valle de Lecrín, 
donde Boabdil volvió su 
mirada y vertió lágrimas 
por la pérdida de su 
reino. P16-17
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La Federación de Empresarios 
de Hostelería de Andalucía 
celebró este mes de julio en 
el Palacio de Congresos de 
Granada su asamblea gene-
ral anual, correspondiente al 
ejercicio 2022. Presidida por el 
máximo dirigente de la patro-
nal regional, Javier Frutos. 
El encuentro ha servido ade-
más para analizar la situación 
actual de la industria hostelera 
y diseñar las estrategias de 
actuación de cara al último 
trimestre del año y al conjunto 
de 2023.

La asamblea, que repre-
senta a las ocho patronales 
provinciales, ha tomado cono-
cimiento de la situación labo-
ral del sector, que a cierre de 
junio tenía a 316.600 trabaja-
dores afi liados en la Seguridad 
Social (un 3,7% más que en 
junio de 2019, año prepande-
mia, y un 18,9% más que en 
junio de 2021). Cabe recordar 
que Andalucía es la comuni-
cad autónoma española con 
más trabajadores en la hoste-
lería, ya que aporta un 17,5% 
del total de los 1.800.351 afi -
liados que hay en el sector en 
el conjunto de España.

Aprobadas las cuentas eco-
nómicas del ejercicio, Frutos 
informó a la asamblea de las 
perspectivas de negocio de la 
hostelería andaluza, que son 
optimistas según todas las pre-
visiones e informes de datos 
ofi ciales, aunque existe la 
incertidumbre generada por la 
elevada infl ación y la situación 
económica general, sobre todo 
de cara al otoño y al invierno.

A la vista de estos datos, 
el presidente señaló que la 
hostelería “cumple su papel de 
motor económico de la región 
y su parte del contrato social 
empleando a más personas que 
antes de la pandemia, incluso 
a pesar de que los niveles de 
facturación aún están un 10% 
por debajo”. En este sentido, 
los datos de facturación mues-
tran que el perjuicio que las 
restricciones derivadas de la 
pandemia han ocasionado a 
las empresas hosteleras anda-
luzas aún no se ha subsanado, 
aunque existe confi anza en la 
patronal de que un buen vera-
no permita volver a la senda 

de los benefi cios y que se 
acompañe de una mejora adi-
cional de los datos de empleo.

La infl ación en la hostelería
En lo relativo a los precios de la 
hostelería, la asamblea conoció y 
debatió que, según datos ofi cia-
les recopilados por la Federación 
Hostelería de Andalucía, la 
infl ación sectorial regional fue 
del 5,1% en el mes de junio, 
mientras que el IPC general en 
España escaló hasta el 10,2%. 
Esto signifi ca que la hostelería 
soporta contra sus cuentas de 
resultados exactamente la mitad 
de la subida general de precios. 
Y ello, ha recordó Frutos, con el 
citado descenso de facturación.

Además, el presidente infor-
mó a la asamblea de que la 

confi anza de los empresarios 
hosteleros en la marcha de sus 
negocios mejoró en el primer 
trimestre de 2022, resultado de 
una valoración positiva en todos 
los índices, más favorable en el 
interanual. “Creemos que en el 
recién fi nalizado segundo tri-
mestre del año esta confi anza se 
ha incrementado a pesar de los 
múltiples problemas sufridos y 
los interrogantes que hay sobre 
la mesa”, explicó.

El coste de la energía es 
el factor que más preocupa, 
y junto con los costes de las 
materias primas son los que 
más suben de infl uencia entre 
los factores internos. Respecto 
a los factores externos, los pre-
cios altos se mantienen como 
los de mayor preocupación, 

seguidos de los costes fi nancie-
ros, según los datos recogidos 
en el Indicador de Confi anza 
Hostelera que elabora la 
Confederación Empresarial de 
Hostelería de España (CEHE).

Por último, los datos de 
coyuntura empresarial turística 

que recopila la patronal señalan 
el retorno a la senda de creci-
miento en la actividad e iniciati-
vas empresariales en Andalucía 
tras el parón que supuso el 
ejercicio 2020 como consecuen-
cia de la pandemia y los efectos 
de la declaración del estado de 
alarma en el normal desarrollo 
de las actividades económicas.

La asamblea aprobó asi-
mismo que la estrategia de 
la Federación Hostelería de 
Andalucía para la segunda 
mitad del ejercicio 2022 y para 
2023 se centre en un impulso 
a la formación de los profesio-
nales; en la digitalización de las 
empresas, y en la gastronomía 
como elemento vertebrador del 
principal sector económico de la 
comunidad. 

Representantes de las ocho patronales provinciales posaron en las escalinatas del Palacio de Congresos de Granada. 

La hostelería andaluza emplea a 
316.600 trabajadores hasta junio
 Patronal  La asamblea general de ‘Hostelería de Andalucía’ analiza los principales datos de la primera industria económica 
regional, a cierre del primer semestre del año, que confi rman que emplean a más personas que antes de la pandemia

 RÉCORD HISTÓRICO/ PREVISIONES OPTIMISTAS PESE A LAS INCERTIDUMBRES

Andalucía es 
la comunicad 
autónoma 
española con más 
trabajadores en la 
hostelería, ya que 
aporta el 17,5% del 
total nacional
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El Consejo de Gobierno tomó  
conocimiento de la aprobación 
de las bases reguladoras de las 
nuevas ayudas directas para las 
agencias de viaje andaluzas, 
por un importe de 4,5 millones 
de euros. Esta nueva línea, 
que se concederá en régimen 
de concurrencia no competiti-
va, tiene como objetivo ofre-
cer medidas de apoyo a estas 
empresas para paliar los efectos 
de la crisis provocada por el 
coronavirus.

Las partidas complemen-
tan las recogidas en el mes 
de marzo del pasado año en 
el Decreto ley 5/2021 por el 
que se adoptaban medidas con 
carácter urgente en el ámbito 
económico destinadas a varios 
sectores, entre ellos las empre-
sas de intermediación, que reci-
bieron ayudas directas por un 
importe fi jo de 3.000 euros. 
Dicha línea contemplaba una 
inversión total de 5,2 millones.

En este caso, el nuevo 
paquete de subvenciones, cuya 
orden se publicó el pasado 
día 15 de julio en el Boletín 
Ofi cial de la Junta de Andalucía 
(BOJA), prevé un importe glo-
bal de 4,5 millones y plantea 
una ayuda variable en función 
del número de trabajadores por 
cuenta ajena de que dispongan.

La norma regulará estas 
subvenciones para las agencias 
de viaje, al objeto de fi nanciar 
el capital circulante o de explo-
tación de las pymes y con la 
fi nalidad de contribuir a man-
tener a este sector, uno de los 
más afectados por el impacto 

económico que ha generado la 
pandemia del Covid-19 y las 
medidas adoptadas para con-
tenerla, ayudando a sostener la 
continuidad de estos negocios.

Iniciativas de ayuda al turismo
El Gobierno andaluz ha puesto 
en marcha, desde el inicio de 
la pandemia, diversas iniciati-
vas para apoyar al sector del 
turismo, que vio paralizada su 
actividad por completo debido 
a la crisis sanitaria. A pesar de 
que ha comenzado la reacti-
vación de esta industria clave 
para la economía y el empleo 
de la comunidad, son nume-
rosas aún las empresas que no 
se han recuperado del impacto 
económico negativo.

De modo específi co, en el 
caso de las agencias de viaje 
se ha constatado, además, que 
es preciso tener en cuenta cri-
terios diferenciadores que en 
sí mismos suponen un mayor 
coste y por tanto mayor difi -
cultad para el mantenimiento 
del negocio. Por ello, se lanza 
esta nueva partida centrada en 
estas empresas que juegan un 
papel clave en la reactivación 
del destino Andalucía.
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 Perfi l  El nuevo responsable de Turismo del Gobierno andaluz fue 
director general de Turismo y Planifi cación Costa del Sol. Posee amplia 
experiencia en el sector privado y también en la Administración 
Pública, donde ha desempeñado numerosos cargos
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Arturo Bernal Bergua, año 
1966, es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Málaga 
y Master de Dirección y 
Administración de Empresas 
por el Instituto de Empresa-IE 
Business School de Madrid y 
por el Instituto Internacional 
de Empresa y Harvard Kennedy 
School. Desde septiembre y 
hasta el momento actual, ha 
sido consejero delegado de 
Extenda-Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior. 
Anteriormente, Bernal Bergua 
fue director general de 
Turismo y Planifi cación Costa 
del Sol, entidad dependiente 
de la Diputación de Málaga.

Su trayectoria profesio-
nal se circunscribe tanto a 
la empresa privada (Siemens 
Matsushita Components, 
Hotel-Casino Torrequebrada, 
Banco Popular o Previsión 
Española de Seguros) como 
a la Administración Pública, 
en áreas tan diversas como la 
gestión tributaria o el turis-
mo. Ha sido también jefe de 
departamento en el Organismo 
Autónomo de Gestión 
Tributaria, director general en 
el Ayuntamiento de Málaga 

y patrono de la Fundación 
Bancaria Unicaja.

Dentro de su labor docente 
en la Universidad de Málaga, 
ha sido profesor honorario 
en la Cátedra de Hacienda 
Pública y en la de Economía y 
Administración de Empresas. 

Ha colaborado, igualmente, 
en el Máster de Dirección y 
Planifi cación Turística, sien-
do ponente en los progra-
mas de desestacionalización 
de destinos maduros de la 
Organización Mundial del 
Turismo (OMT).

Bernal en el momento del juramento de su cargo.

Arturo Bernal Bergua será el 
nuevo consejero de Turismo, 
Cultura y Deporte 

Turismo destina 4,5 millones 
en nuevas ayudas directas 
para las agencias de viaje 
andaluzas

 GOBIERNO ANDALUZ/ XII LEGISLATURA COMPENSACIÓN/ IMPACTO POR LA CRISIS SANITARIA

La nuevas ayudas al turismo 
van dirigidas a paliar los efectos 
derivados de la crisis del Covid-19.



Como un asunto “una ocurrencia 
repetitiva y poco seria” califica 
el sector hotelero y de alojamien-
tos andaluces el supuesto “debate” 
iniciado por algunos ayuntamien-
tos respecto de la mal denomina-
da ‘tasa turística’. Supuesto deba-
te porque como bien reconocen 
dichos ayuntamientos esta es una 
competencia exclusiva de la Junta 
de Andalucía, por lo que afectaría 
al conjunto de todos los municipios 
andaluces, cuestión esta, que obliga 
a analizar el asunto desde una pers-
pectiva que supera el ámbito local 
y necesariamente contar con los 
legítimos representantes del sector 
a nivel andaluz, cuestión esta, que 
simplemente no ha ocurrido. Por 
eso hablar de debate no se ajusta a 
ninguna realidad.

Decimos mal llamada tasa por-
que lo que subyace, al menos de 
lo que hemos podido averiguar por 
los pronunciamientos realizados en 
la prensa por algunos responsables 
municipales, no es ni más ni menos 
un impuesto que sólo afectaría al 
desarrollo de la actividad hotelera, 
por lo que denominarlo como “Tasa 
Turística” no es más que un eufe-
mismo que desde el punto de vista 
del sector, persigue crear confusión 
y obviar la verdadera naturaleza de 
esta medida, que no es otra que el 
desmedido afán recaudatorio de la 
administración en general y de la 
administración municipal en con-
creto.

Por todo ello profundizar en el 
análisis de esta cuestión es com-
plicado y en cierta medida fútil, 

ya que se desco-
nocen cuestiones 
tan relevantes 
para crear una 
opinión al res-
pecto tales como 
la definición de 
la naturaleza del 
tributo, la con-
creción de quie-
nes deben ser los 
sujetos pasivos, 
la mecánica de 
recaudación o, lo 
más importante, 
en que se va a invertir esa supuesta 
recaudación de manera concreta.

Del análisis que se puede hacer 
de este asunto, teniendo en cuenta 
las experiencias ya desarrolladas 
en otros destinos, en una primera 

aproximación se 
concluye que:

El supuesto 
sentido fi nalista 
de este impuesto 
nunca se cum-
ple al 100%, 
d e s t i n á n d o s e 
una gran parte a 
corregir défi cits 
de fi nanciación 
en otros servi-
cios públicos u 
otras parcelas de 
intervención de 

las administraciones públicas.
Esta ‘supuesta Tasa’ afecta en 

el mayor número de ocasiones al 
alojamiento reglado dejando fuera a 
aquellas otras formas de alojamien-
to entre particulares no declaradas, 

lo que supone un nuevo elemento 
discriminatorio entre ambos por lo 
que, en este caso, se entiende prio-
ritario frente a la aplicación de la 
tasa insistir en el afl oramiento de 
ese tipo de alquileres que quedan al 
margen de los requerimientos lega-
les como instrumento recaudatorio 
y de garantía de calidad del servicio 
ofertado.

En práctica totalidad de los casos 
provoca desincentivar la demanda 
en unos momentos donde la infl a-
ción y la pérdida de poder adqui-
sitivo que esta provoca de manera 
irremediable en consumidor difi cul-
ta la comercialización del producto 
turístico.

Estas cuestiones, junto a otras 
que surgen del análisis de otras 
experiencias llevadas a cabo en esta 
materia, provocan un rechazo fron-
tal inicial del sector a las iniciativas 
anunciadas por algunos consisto-
rios, y exigen una mayor seriedad, 
transparencia y participación real 
del mismo en cualquier debate que 
se puede iniciar por parte de la 
Junta de Andalucía. Respecto a esta 
es necesario poner de manifi esto 
lo expuesto por el Presidente de 
esta, señor Moreno, el cual afi rmaba 
en su reciente discurso de investi-
dura, que “bajando impuestos las 
arcas andaluzas disponen de más 
dinero para invertir en servicios e 
infraestructuras para los andaluces”. 
Auspiciar o dar cobertura a esta 
‘tasa’ sería incurrir en una manifi es-
ta contradicción la cual a juicio del 
sector no cree sinceramente que se 
vaya a producir.
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Premio ‘Comunicación’ 
Andalucía del Turismo 2008

El verano confi rma la 
recuperación

La buena evolución del vera-
no confi rma la recupera-
ción del turismo. Por fi n se 

produce claramente la reactiva-
ción del turismo internacional 
que se sitúa en el 87% de los 
niveles de 2019, a la vez que se 
produce el fortalecimiento de 
los viajes nacionales, superan-
do, incluso, los niveles de 2019 
cuando se registraron 9 millones 
de turistas, mientras que ya se 
ha alcanzado los 9,4 millones en 
lo que llevamos de año.

La publicación del informe 
Smart Observatory, análisis que 
la consultora PwC elabora en 
exclusiva para la Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos, CEHAT, 
confi rma los datos que refl e-
jan además que la intención de 
viaje a España se dispara en el 
segundo cuatrimestre de 2022. 
De este modo España se refuerza 
tras la pandemia con intenciones 
de viaje más de un 50% supe-
riores a 2019 en países como 
Alemania, Italia, Países Bajos 

y los países nórdicos (estos un 
96% por encima). Además, el 
turismo británico se recupera 
defi nitivamente situándose en 
una intención de viaje similar 
a 2019.

También el informe 
Perspectivas publicado por 
Exceltur confi rma que la recupe-
ración del turismo en el segundo 
trimestre del año se ha produ-
cido de manera fulgurante. Y 
además vaticina que la actividad 
turística continuará fuerte duran-
te el resto del año. Todo esto 
sitúa el PIB turístico del segundo 
trimestre de 2022 en niveles lige-
ramente superiores a los previos 
de la pandemia, si bien esta ten-
dencia no se ha podido traducir 
de manera generalizada en unos 
mejores márgenes y rentabilida-
des empresariales, ante las difi -
cultades de muchas empresas 
de poder trasladar a precios una 
parte signifi cativa de sus acelera-
dos sobrecostes por la infl ación.

Pero si hay algo que ratifi ca 
todo lo anterior son los datos en 

materia de empleo. Los afi lia-
dos a la Seguridad Social vin-
culados a actividades turísticas 
suponen ya el 13% del total de 
la economía nacional. Según 
datos recogidos por Turespaña 
el ritmo de creación de empleo 
en actividades turísticas en el 
primer semestre del año ha 
sido histórico con una media 
de 53.000 empleos nuevos 
mensuales.

Y es precisamente Andalucía 
la que lidera el mayor incremen-
to ya que la hostelería andaluza 
da empleo a 316.600 trabajado-
res hasta junio, aportando el 
17,5% del total nacional. Así 
la Federación de Empresarios 
de Hostelería de Andalucía 
manifestó que la hostelería está 
cumpliendo su papel de motor 
económico de la región y ya 
emplea a más personas que 
antes de la pandemia. 

Buenas noticias todas. Ojalá 
que las incertidumbres por la 
situación macroeconómica no 
malogre el optimismo. 

El sector hotelero y de 
alojamientos turísticos 

andaluces rechaza 
frontalmente una hipotética 

tasa turística

La iniciativa que está siendo valorada por 
algunos ayuntamientos andaluces no cuenta 

con el apoyo del sector

FEDERACIÓN ANDALUZA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (FAHAT)
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 Redacción
El Informe Perspectivas reco-
ge cada trimestre el balance 
de la rentabilidad turística en 
España, en base a los resultados 
de indicadores propios como el 
Índice de Confi anza Turística 
Empresarial  y el Índice Sintético 
del PIB Turístico Español y su 
contraste con los indicadores 
ofi ciales. En el mismo se deta-
llan los resultados empresariales 
por subsectores de la cadena 
de valor turística y destinos, 
respondiendo a la confi gura-
ción del conjunto del sector 
turístico español, así como las 
previsiones para el siguiente tri-
mestre y el conjunto del año en 
curso. Así lo elabora y publica 
Exceltur, asociación sin ánimo 
de lucro, formada por 35 de 
las más relevantes empresas de 
toda la cadena de valor turística 
y de los subsectores del trans-
porte aéreo, ferroviario, marí-
timo y terrestre, alojamiento, 
agencias de viajes y tour opera-
dores, medios de pago, alquiler 
de coches, hospitales turísticos 
y centrales de reservas/GDS. A 
continuación hacemos un resu-
men de los aspectos más desta-
cados del último informe corres-
pondiente al segundo trimestre 
del año y expectativas para el 
tercer trimestre y cierre del año.

Segundo trimestre 2022
El intenso e imprevisto furor 
viajero sobrevenido de manera 
general en toda Europa desde 
Semana Santa, favorece en el 
segundo trimestre, el fulgurante 
rebote de recuperación de la 
demanda turística en España. 
Estimamos que siga en próximos 
meses y las inusitadas ganas 
de viajar sorteen los gradua-
les condicionantes macro que 
puedan avecinarse. Destaca el 
tirón desde marzo de la deman-
da vacacional interna y exter-
na embalsada por el COVID y 
desde abril, la reactivación de 
viajes por negocio y MICE.

Ello sitúa el PIB turístico 
del segundo trimestre de 2022 
en niveles ligeramente supe-
riores a los de 2019 (+1,1%), 
si bien esa tendencia no se 
ha podido traducir de manera 
generalizada en unos mejo-
res márgenes y rentabilidades 
empresariales, ante las difi -
cultades de muchas empresas 

de poder trasladar a precios 
una parte signifi cativa de sus 
acelerados sobrecostes por la 
infl ación.

El notable repunte de la 
actividad e ingresos de las 
empresas turísticas no refl e-
jan unos resultados acordes y 
de intensidades similares a la 
recuperación de la demanda, 
dado el fuerte aumento de los 
costes operativos (un +25% 
los energéticos, un +16% los 
de suministros y un +7,5% 
los laborales) con unos precios 
que, en promedio, según la 
reciente encuesta de Exceltur, 
suben un +6,5%, al no poder-
se trasladar más de un 23,4% 
de los sobrecostes. Todo ello 
unido a problemas operaciona-
les por la difi cultad adicional 
de acceder a personal formado 
en puestos de base y medios 
y los cuellos de botella por 
insufi ciente dotación de plan-
tillas en instalaciones clave 

para la conectividad (Control 
Policial en Aeropuertos). En 
ese sentido, los precios turísti-
cos habían subido hasta mayo, 
respecto de antes de la pande-
mia (+7,0%), menos que la 
media de la economía española 
(+10,6%).

El sector turístico alcanza en 
junio por primera vez niveles de 
empleo previos a la pandemia 
(+0,6% vs junio de 2019), con 
tan solo 10 mil empleados en 
ERTE, reduciendo en 46 puntos 
los niveles de temporalidad de 
los nuevos contratos fi rmados 
tras la reforma de 2022, más 
que el resto de las ramas de 
la economía española (donde 
la temporalidad de los nuevos 
contratos se cifra en el 58%), 
refl ejando el compromiso de los 
empresarios turísticos por mejo-
rar las condiciones del empleo.

La demanda extranjera 
repunta de forma intensa en 
el segundo trimestre más en 

ingresos que en afl uencia, gra-
cias a la fuerte recuperación 
de turistas europeos, si bien 
con mayor intensidad en el uso 
de viviendas, que inducen un 
gasto con menos efectos trac-
tores, situándose los ingresos 
un +2,8% respecto a los regis-
tros del segundo trimestre de 
2019. Ello revela una tasa de 
crecimiento negativa (-4,1%) 
si se defl actan los precios. Sin 
embargo, mejora, el ingreso por 
turista al aumentar la estancia 
(+8,6% entre abril y mayo) 
y, en menor medida, el ingre-
so medio diario (+9,3% vs 
abr-may19, equivalente a un 
+2,2% eliminando el efecto de 
los precios).

La demanda española man-
tiene su fortaleza (su gasto en 

España cierra el segundo tri-
mestre un -2,0% por debajo 
de 2019), protagonizada por los 
perfi les de españoles de mayor 
capacidad de ahorro y gasto (las 
pernoctaciones en alojamientos 
hoteleros de mayor nivel son las 
que más suben; +12,8%), si 
bien con una parte de ese gasto, 
que ya se empieza a desviar 
hacia otros destinos internacio-
nales (el gasto en el exterior ya 
se sitúa en el -34% respecto de 
abril de 2019, versus el -59% de 
enero-marzo).

Perspectivas para 2022
Por otra parte, la reciente 
encuesta de confi anza empre-
sarial de Exceltur revela que los 
empresarios turísticos anticipan 
en promedio una continuidad 
en la intensidad de la recupe-
ración de sus actividades, que 
les aproximará a niveles de ven-
tas similares a los previos a la 
pandemia en el tercer trimestre 

de verano (-1,4% vs verano de 
2019). Unas previsiones contras-
tadas por los niveles de ventas 
y reservas que a estas alturas 
ya tienen en libros, tanto para 
la demanda europea y la nacio-
nal, avalados a su vez por las 
búsquedas y otros indicadores 
diversos, que reafi rman la favo-
rable intención de viajar hacia 
los destinos españoles.

El impacto previsto de la fac-
turación de las empresas turísti-
cas será no obstante levemente 
inferior en su traslación al PIB 
(+2,0% vs 3Tr19) por la mayor 
utilización de alojamientos y 
otros servicios (coche propio, 
alojamiento propio o de fami-
liares y amigos, viviendas de 
alquiler turístico etc.), que apor-
tan un menor valor añadido y 
efectos multiplicadores a nivel 
local.

A pesar del mal arranque 
del año, la encuesta revisa al 
alza su escenario de previsión 
turística para el cierre de 2022 
ante el insólito mejor desempe-
ño en ventas para el segundo 
trimestre, del que habían anti-
cipado en abril, así como para 
unos meses de verano donde 
estiman se mantengan los nive-
les de intensidad de demanda 
prevista. Igualmente, y a pesar 
de la falta de visibilidad para 
el cuarto trimestre, la tenden-
cia y posiciones de reservas 
de destacados grupos turísticos 
y grandes clientes externos de 
España avalan hoy esas estima-
ciones. De hecho, si bien lejanas 
y algo prematuras, no coinci-
den con las de aquellos que 
ya auguran fuertes reducciones 
del consumo turístico el último 
trimestre, induciendo hoy un 
castigo especulativo y excesivo 
en bolsa, sobre justamente algu-
nas de las empresas españolas 
más competitivas y con mejores 
resultados previstos para 2022.

Ante este nuevo escenario, 
se estima que el PIB turístico al 
cierre del 2022 podría alcanzar 
los 151.798 millones de euros, 
ello supone lograr un 98% de 
los niveles de actividad de 2019, 
revisando al alza unos 10 mil 
millones de euros su última pre-
visión de abril y 62 mil millones 
más que el PIB turístico estima-
do para 2021, si bien aún 3 mil 
millones inferiores a los 154.738 
millones de euros del año 2019.

Recuperación del turismo en el segundo 
trimestre que continuará fuerte en 2022  
 PIB turístico  El fulgurante rebote de recuperación de la demanda turística en España sitúa el PIB turístico del 
segundo trimestre de 2022 en niveles ligeramente superiores a los de 2019 (+1,1%), si bien esa tendencia no se ha 
podido traducir en unas mejores rentabilidades empresariales por la difi cultad de trasladar los costes de la infl ación 

Turistas en el aeropuerto de Málaga.

 INFORME EXCELTUR/ PERSPECTIVAS TURÍSTICAS SEGUNDO TRIMESTRE Y EXPECTATIVAS PARA EL VERANO 2022

 EMPLEO. El sector 
turístico alcanza en junio 
por primera vez niveles 
de empleo previos a la 
pandemia, el 0,6% frente 
a junio de 2019, y reduce 
la temporalidad en 46 
puntos
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Los hoteles de la provincia de 
Cádiz registraron durante el 
primer semestre del presen-
te año, 2022, más del doble 
de pernoctaciones, visitantes y 
empleo que los que tuvieron 
a lo largo del primer semestre 
del pasado año, 2021. Así se 
extrae del resumen de datos 
sobre alojamientos hoteleros de 
la provincia que hizo público el 
Patronato Provincial de Turismo, 
entidad adscrita a la Diputación 
de Cádiz, basándose en los 
datos provisionales del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los hoteles 
gaditanos rozaron los tres millo-

nes de pernoctaciones durante 
la primera mitad de este año 
(exactamente, 2.958.330 noches 
de alojamiento), lo que es un 
138,2% más que las pernocta-
ciones del mismo periodo del 
año anterior, 2021. Son fruto 
de la llegada de 1,1 millones 
de turistas en lo que va de año 
a la provincia, esto es: más de 
600.000 visitantes más que los 
que acudieron a Cádiz duran-
te el primer semestre del año 
pasado. En cifras absolutas, el 
primer semestre de 2021 fueron 
en torno a 539.000 personas las 
que acudieron a hacer turismo a 
la provincia.

En la comparativa entre 
ambos años, destaca sobre todo 

el incremento de los turistas 
residentes en el extranjero en lo 
que va de este 2022. Se multipli-
can por cuatro los viajeros que 
proceden de otros países distin-
tos a España: mientras que en 
el primer semestre de 2021 este 
dato fue de 75.525 personas, 
en la misma etapa de este año 
(2022), la cifra llega hasta las 
340.696 personas.

También crecen los turistas 
nacionales que han acudido a 

Cádiz hasta este junio: en 2022, 
este tipo de visitantes han 
sido 802.859 personas. El 
mismo parámetro en la pri-
mera mitad del año 2021 fue 
de 463.454 visitantes resi-
dentes en España.

Los casi tres millones de 
pernoctaciones que los hote-
les de la provincia han alcan-
zado en lo que va de año 
corresponden en un 60% a 
noches de hotel realizadas 
por turistas nacionales, y 
un 40% de pernoctaciones a 
cargo de turistas extranjeros.

Valoración
El vicepresidente primero 
de la Diputación de Cádiz 
y responsable del Patronato 
Provincial de Turismo, José 
María Román, valora que el 
empleo creado por los hote-
les de Cádiz se está viendo 
reforzado este año, subiendo 
un 116,5% el número de tra-
bajadores y trabajadoras en 
los establecimientos hotele-
ros de la provincia de Cádiz 
durante el semestre.

Sólo en el mes de junio 
de 2022 –último dato cerrado 
disponible-, se calcula que 

estos alojamientos ocupan a 
unas 8.170 personas.

Cifras principales de junio
De los tres millones de pernoc-
taciones del primer semestre en 
la provincia, más de 900.000 
(928.617 pernoctaciones) corres-
ponden al mes de junio. Hay 
que tener en cuenta que en junio 
del año anterior, 2021, las noches 
de alojamiento en hoteles gadi-
tanos fueron 654.911. Crecen, 
por tanto, en unas 273.00 las 
pernoctaciones este junio en 
relación al mismo mes del año 
pasado.

Asimismo aumentan los via-
jeros entre ambos periodos: este 
junio de 2022 han sido 322.447 
los turistas que han elegido 
Cádiz como destino, y en junio 
del año 2021 la cifra de visitantes 
se quedó en 250.692 personas. 
Respecto a este ítem, hay que 
tener en cuenta que la diferencia 
de viajeros entre ambos junios, 
que son 71.755 visitantes más 
este junio de 2022, se agluti-
na, principalmente en turistas 
extranjeros. En términos porcen-
tuales, el 86,5% del aumento 
corresponde a visitantes no resi-
dentes en España.
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El mes de junio cerró con 
2.619.681 afi liados a la Seguridad 
Social vinculados a actividades 
turísticas, lo que supone un cre-
cimiento interanual del 14,5% 
y la creación de 331.555 nuevos 
empleos, según los datos difun-
didos el pasado día 19 de julio 
por Turespaña. El sector turístico 
continúa liderando la creación de 
empleo en nuestro país aportan-
do 4 de cada 10 nuevos empleos 
y ya representan el 13% del 
total de afi liados en la economía 
nacional.

“El ritmo de creación de 
empleo en actividades turísticas 
en el primer semestre del año 

ha sido histórico con una media 
de 53.000 empleos nuevos men-
suales, lo que indica que el pro-
ceso de vacunación, junto con 
el mecanismo de ERTES, y el 
escudo social aprobado por el 
Gobierno para proteger el empleo 
y a las empresas durante los 
peores momentos de la pande-
mia, se está mostrando como 
una herramienta efi caz para la 
recuperación del sector turístico”, 
señaló Reyes Maroto.

Para la titular de Turismo, 
“el sector está resistiendo bien el 
efecto de la infl ación y será uno 
de los sectores que más va a con-
tribuir a la recuperación econó-
mica y a la generación de empleo 
este año. Esta situación está 

teniendo su refl ejo también en la 
mejora de la calidad del empleo, 
gracias a la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno”.

Ramas de actividad
El empleo aumentó en todas 
las ramas de actividad. La hos-
telería ganó 238.422 afi liados 
(149.995 en los servicios de 
comidas y bebidas y 88.427 en 
los servicios de alojamiento); 
las otras actividades turísticas 
aumentaron en 87.649 afi lia-
dos, mientras en las agencias 
de viajes hubo un incremento 
de 5.484 trabajadores.

En hostelería y agencias 
de viajes/operadores turísticos 
conjuntamente, sectores que 

representan el 69,7% del total 
de afi liados en alta laboral a la 
Seguridad Social en turismo, 
los afi liados aumentaron en 
tasa interanual un 15,4%. Este 
aumento fue debido tanto al 
incremento de los asalariados 
(19,4%), que representan el 
81% del total en el sector, como 
al de los autónomos (0,8%).

Por Comunidades Autónomas
En junio el empleo en el con-
junto de los sectores de hos-

telería y agencias de viajes/
operadores turísticos aumen-
tó en todas las Comunidades 
Autónomas respecto al año 
pasado. En cifras absolutas, 
los mayores incrementos se 
dieron en Andalucía, Baleares, 
Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Canarias y 
Comunidad de Madrid. En 
términos relativos, desta-
ca el aumento interanual de 
Baleares (31,7%) y Canarias 
(20,3%).
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El sector turístico continúa 
liderando la creación de 
empleo en junio con 331.500 
ocupados más que hace un año

 Crecimiento  El mes de junio cerró con 2.619.681 afi liados a la 
Seguridad Social asociados a actividades turísticas, lo que supone un 
crecimiento interanual del 14,5%

El empleo aumentó en todas las ramas de actividad.

Apartamentos La Espadaña en la 
localidad de Rota, Cádiz.

  DATOS TURESPAÑA/ LOS AFILIADOS EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS SUPONEN EL 13% DEL TOTAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Se duplican los viajeros, 
pernoctaciones y el empleo 
generado por los hoteles 
gaditanos en el primer 
semestre de 2022

  DATOS INE/  CÁDIZ REGISTRA CASI TRES MILLONES DE PERNOCTACIONES EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO
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 Redacción

PwC y la Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos, 
CEHAT, presentaron el pasa-
do  día 7 de julio los datos 
de evolución y perspectivas 
de verano 2022, recogidos en 
una nueva edición del infor-
me Smart Observatory, análi-
sis que la consultora elabora 
en exclusiva para la patronal. 
El estudio concluye que, a 
pesar de la previsión infl a-
cionaria que ha erosionado 
la intención de viaje en el 
mes de junio, el sector turís-
tico roza la recuperación en 
verano 2022 con un índice de 
0,95 puntos con respecto a 
los datos registrados en 2019, 
y supera en 0,32 puntos al 
mismo periodo de 2021.

El Smart Observatory per-
mite identifi car las tenden-
cias del sector para los próxi-
mos tres meses. El índice se 
obtiene a través de un marco 
metodológico que incluye el 
entorno macroeconómico, la 
situación sanitaria, las varia-
ciones de los fl ujos turísticos, 
el sentimiento del turista en 
los canales digitales, la inten-
ción de viaje y la tendencia 
futura de la demanda.

A pesar del amenazante 
escenario global, el análisis 
apunta que existe un alto 
interés por viajar a España 
en este primer verano sin 
restricciones, que arranca con 
una cartera sustancialmente 
superior a la de 2021, pero, 
posiblemente, con cancelacio-
nes aún elevadas.

Reactivación y fortalecimiento
Tal y como señala el informe, 
la eliminación de las restric-
ciones ha permitido reactivar 
el turismo internacional que 
se sitúa en un 87% de los 
niveles de 2019, lastrado por 
el turismo asiático o de larga 
distancia. En este sentido, en 
2019 se registraron 10,6 millo-
nes de turistas internaciona-
les alojados en España en un 
hotel durante el segundo cua-
trimestre del año, mientras 
que en 2022 se han registrado 
9,2 millones de turistas en el 
mismo periodo. Los principales 
países emisores están recupe-
rando así su cuota de mercado.

El Smart Observatory muestra 
además que la intención de 
viaje de los países europeos 
se ha disparado, sobre todo, 
la relativa a los países nór-
dicos que casi duplican los 
niveles de 2019. Igualmente, 
el análisis apunta que la 

intención en los Países Bajos, 
Italia y Alemania también 
crece hasta superar en más 
de un 50% la intención pre-
pandemia.

Por su parte, el turismo 
nacional supera los niveles 
de 2019. Así, en 2019 se regis-
traron 9 millones de turistas 
nacionales hospedados en 
establecimientos españoles, 
mientras que en 2022 se han 
alcanzado los 9,4 millones de 
turistas durante el periodo 
analizado.

Intención de viaje a España
La intención de viaje a España 
se dispara en el segundo cua-
trimestre de 2022. El estudio 
confi rma cómo el interés por 
el viaje internacional se ha 
reactivado en todos los paí-
ses, superando los niveles de 
2019. De este modo, España 
se refuerza tras la pandemia 
con intenciones de viaje más 
de un 50% superiores a 2019 
en países como Alemania, 
Italia, Países Bajos y los paí-
ses nórdicos (estos un 96% 
por encima).

Además, el turismo bri-
tánico se recupera defi niti-
vamente situándose en una 
intención de viaje similar a 
2019.

Reservas y cancelaciones
De cara a la temporada de 
verano, el informe apunta 
cómo las reservas han crecido 
notablemente, duplicando los 
valores de 2021 en los meses 
de julio y septiembre y refor-
zando la sólida recuperación 
del sector.

Madrid y Barcelona ratifi -
can la recuperación del turis-
mo urbano triplicando los 
niveles de reserva en 2021, 
mientras que la reservas para 
septiembre se mantienen soli-
das (32% de cartera).

Por su parte, el turismo de 
grupos triplica las reservas 
del 2021 para este verano. 
Además, a pesar del impor-
tante crecimiento del canal 
directo (especialmente en el 
turismo vacacional), el sector 
muestra un crecimiento muy 
relevante.

El sector continúa con 
paso fi rme en la mejora cons-
tante y continua del RevPAR 
(Revenue Per Available Room 

El turismo roza la recuperación en 
verano, pero atisba incertidumbres
 Análisis  El informe Smart Observatory apunta que, a pesar de la infl ación, el sector está superando los niveles 
de 2019 en los principales países emisores y se aproxima este verano a las cifras prepandemia

La intención de viaje a España se dispara en el segundo cuatrimestre de 2022.

 INFORME SMART OBSERVATORY/ REACTIVACIÓN DEL TURISMO INTERNACIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VIAJES NACIONALES

Según los datos publicados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) a través de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), en el segundo trimes-
tre de 2022 el sector del alo-
jamiento ha alcanzado niveles 
de empleo anteriores a la cri-
sis. Así, el informe registra un 
aumento del 4’8% o, lo que 
es lo mismo, un incremen-
to de 20.200 trabajadores en 
comparación con el segundo 
trimestre de 2019.

Para la Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) este indicador es 
un claro síntoma de que la 
actividad del sector se está 
recuperando. “Estamos supe-
rando nuestro principal reto 
postpandemia, que es la recu-
peración del empleo. Para 
muchos sectores igualmen-
te afectados por la COVID, 

ha sido imposible una recu-
peración tan rápida, lo que 
demuestra la competitividad 
del sector español del aloja-
miento y el fi rme compromiso 
de los empresarios con todas 
las familias que trabajan en 
esta actividad. Hay que desta-
car que muchas contrataciones 
se realizaron sin tener claro 
cuál iba a ser la evolución de 
la demanda, lo que demuestra 
que los compromisos adqui-
ridos durante la pandemia se 
han cumplido. Es necesario 
destacar que la demanda actual 
no signifi ca que en el futuro a 
medio plazo no haya ciertos 
riesgos de recesión que apun-
tan a la prudencia, pero los 
empresarios españoles del sec-
tor alojativo seguirán teniendo 
como prioridad el manteni-
miento del empleo de calidad”, 
añadió Jorge Marichal, presi-
dente de CEHAT.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Cifras de empleo superiores a la  
crisis sanitaria

 REACTIVACIÓN. 
La eliminación de las 
restricciones ha permitido 
reactivar el turismo 
internacional que se sitúa 
en un 87% de los niveles 
de 2019

 NIVELES DE 2019. El 
turismo nacional supera los 
niveles de 2019 cuando se 
registraron 9 millones de 
turistas, mientras que en 
2022 se han alcanzado los 
9,4 millones
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o ingresos totales entre el total 
de habitaciones disponibles), 
que supera en abril los niveles 
de 2019.

No obstante, cabe señalar 
que las cancelaciones para 
este segundo trimestre del año 
continúan siendo superiores 
a las de 2019, aunque se han 
reducido en 20 puntos porcen-
tuales frente al mismo periodo 
de 2021 (aunque están aumen-
tando en el mes de junio).

Sentimiento hacia España
El sentimiento hacia España, 
que se calcula restando las 
menciones negativas de las 
menciones positivas, sigue 
siendo positivo, pero se sitúa 
a niveles más bajos que el año 
anterior.

Empiezan a aparecer 
muchas menciones resaltando 
los problemas geopolíticos, la 
infl ación y el encarecimiento 
del combustible, lo cual puede 
hacer que se vea reducida 
la duración de los viajes o 
que una parte de los turistas 
extranjeros se replanteen el 
tipo de viaje a España que 
van a realizar (tipología del 
alojamiento o actividades que 
harán en destino).

Escenario macroeconómico
A pesar de los positivos resul-
tados y perspectivas, CEHAT 
y PwC llaman a la pruden-
cia subrayando que el entor-
no macroeconómico es ame-
nazante. En este sentido, el 
informe refl eja cómo las previ-
siones de crecimiento mantie-
nen el pesimismo, ralentizan-
do la recuperación de España 
hasta fi nales de 2023.

La patronal destaca el rápi-
do crecimiento del Euribor en 
la primera mitad del año, que 
cambia su tendencia (0,85% 
en junio). Dentro de las ten-
dencias macroeconómicas, 
CEHAT apunta que hay que 
tener en cuenta cómo, a nivel 
nacional, el encarecimiento 
de las hipotecas produce una 
reducción en la capacidad de 
compra de las familias espa-
ñolas y, a nivel internacional, 
el escenario es también des-
alentador ya que, por ejemplo, 
la devaluación de la libra afec-
ta a los turistas ingleses que 
ven cómo sus viajes a España 
se encarecen.

A ello se suma que, tal 
y como señala el informe, 
el precio de la energía y la 
comida continúan subiendo 
por el desabastecimiento, que 
se prevé que continúe hasta 
2024.

En línea con ello, el Smart 
Observatory apunta que la 
infl ación prevista para los 
próximos años (superior al 
4%) demuestra que se trata de 
una infl ación estructural y no 
coyuntural.

A nivel sanitario, el estudio 
apunta que la virulencia de la 
COVID se reduce a medida 
que aumentan las vacunacio-
nes, sin embargo, la aparición 
de una nueva ola dispara los 
contagios en Europa donde la 
mortalidad se reduce drástica-
mente.

“El Smart Observatory que 
presentamos refl eja una buena 
salud de la demanda y una 
intención muy positiva de via-
jar por y hacia España que se 
está refl ejando en las reservas 
y pernoctaciones. No obstan-
te, el sector está preocupado 
por las amenazas que presen-
ta el escenario macroeconómi-
co a nivel global. La infl ación 
hotelera supera el 20% y, en 
muchos casos, el 25% depen-
diendo de la tipología del alo-
jamiento. Se está produciendo 
una subida de costes a nivel 
energético y nosotros somos 
un sector muy dependiente en 
este sentido. A esto se suma 
un incremento de los costes 
de la alimentación y bebidas. 
Y para nuestro sector es impo-
sible trasladar esta subida de 
costes al precio por la dinámi-
ca del mercado y la bajada de 
márgenes empresariales”, afi r-
mó Jorge Marichal, presidente 
de CEHAT.

Por su parte, Cayetano 
Soler, socio responsable de 
Turismo de PwC, señaló que 
“la industria demuestra su 
capacidad para ser de nuevo 
motor de crecimiento econó-
mico del país y generación de 
empleo de valor, siendo una 
palanca clave para afrontar 
la recuperación económica. 
No obstante, tenemos que 
estar en alerta, ante la incer-
tidumbre macroeconómica 
a la que nos enfrentamos, 
tanto a nivel nacional, como 
a nivel internacional de todos 
nuestros principales países 
emisores que puede afectar 
a la recuperación sostenible. 
Es necesario trabajar de una 
manera conjunta con los dife-
rentes agentes de la cadena 
de valor, los agentes sociales 
y la administración que nos 
permita desarrollar un ser-
vicio y producto diferencial 
frente a nuestros principales 
competidores”.

Para Ramón Estalella, 
secretario general de CEHAT, 
“hay que destacar el poder 
de recuperación del sector 
turístico, que se enfrenta a 
un mercado internacional a 
corto plazo de mucha deman-
da, pero que con seguridad se 
va a ralentizar una vez que 
la bolsa de ahorro se haya 
gastado en el corto plazo. 
Es necesario entender que el 
conjunto del año marca índi-
ces preocupantes de caída 
de demanda en los últimos 
meses del mismo“.

 MACROECONOMÍA. 
El informe refl eja cómo 
las previsiones de 
crecimiento mantienen el 
pesimismo, ralentizando 
la recuperación de España 
hasta fi nales de 2023

 Redacción/ HOSTELSUR

La Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos) espera, según datos 
recogidos por esta redacción 
al cierre de la edición, que 
el mes de julio cierre con un 
85,09% de ocupación hotele-
ra, superando así los niveles 
prepandemia, ya que julio de 
2019 arrojó una ocupación del 
84,20%. Julio es el segundo 
mes, junto con mayo, en el 
que se observa un repunte del 
turismo en la provincia. Una 
cifra que incita al optimismo si 
se tiene en cuenta que el año 
pasado tan solo se ocupó un 
58% de las plazas disponibles.

“Los datos han mejorado 
notablemente sobre lo espera-
do. Pensábamos que la ocupa-
ción durante este mes rondaría 
el 78%, pero las reservas de 
última hora han incrementado 
el número de plazas ocupa-
das”, comenta el presidente, 
José Luque.

En cambio, añade el pre-
sidente, la rentabilidad del 
sector no es la misma que 
en 2019. La subida de los cos-
tes, sobre todo los energéticos, 
continúa haciendo mella en los 
establecimientos.

Ralentización
La actualización de los datos 
permite observar una ralenti-
zación del turismo internacio-
nal. Si hasta ahora se preveía 
alcanzar durante los meses 
estivales un 70%, la tasa ha 
vuelto a descender hasta el 
60%, dando paso así de nuevo 
a un crecimiento de la deman-
da nacional.

“La explicación al nuevo 
cambio de tendencia la encon-
tramos en una suma de diver-
sos factores. Por un lado, la 
incertidumbre que han gene-
rado los paros convocados por 
los sindicatos de algunas aero-
líneas. En apenas quince días 
se han cancelado más de dos 
mil vuelos en los aeropuertos 
europeos, a lo que hay que 
añadir los retrasos sufridos en 
plena operación salida. Por 
otro, los turistas procedentes 
de Reino Unido, que están 
encontrando ciertas complica-
ciones en la frontera tras su 
salida de la Unión Europea”, 

añade el Comité Ejecutivo de 
Aehcos.
En cuanto a los destinos más 
demandados, Marbella lidera 
este mes el ranking de ocu-
pación que con 13.377 pla-
zas tiene más del 91% ocupa-
das. Le siguen Torremolinos 
(89,90%), Nerja (87,72%), 
Fuengirola (87,14%) y Málaga 
(83,43%). Benalmádena y la 
Axarquía superan el 65%.

Próximos meses
Las previsiones para agosto y 
septiembre también han mejo-
rado con respecto a las que 
Aehcos anunció hace unos 
días. Así, para agosto se espe-
ra una ocupación del 81,77%, 
una cifra que aún dista 8 pun-
tos si se compara con 2019, 
pero buena teniendo en cuenta 
que, en agosto del año pasa-
do, el mes de vacaciones por 
excelencia, apenas se ocupó el 
62% de las plazas hoteleras.

De momento, el destino más 
solicitado para el mes de agos-
to es Torremolinos (88,52%), 
seguido de Benalmádena 
(85,13%). Los municipios de 
Marbella, Málaga y Fuengirola 
rozan el 80%. Baja el índice 

de ocupación en la Axarquía 
al 53%.

En cuanto a septiembre, 
baja la ocupación prevista al 
77,03%, si bien sube ligera-
mente la presencia del turismo 
de origen internacional y pasa 
del 60 al 65%. En septiem-
bre de 2019 la ocupación fue 
del 86,74%, unos datos que 
demuestran que el sector no 
se ha recuperado aún, pero sí 
va mejorando si se tiene en 
cuenta que el año pasado por 
estas mismas fechas apenas se 
ocuparon la mitad de las pla-
zas disponibles.

Al contrario que en agosto, 
la demanda de la Axarquía 
sube a fi nal de la tempora-
da estival hasta un 85%. Le 
siguen Benalmádena (79,73%) 
y Fuengirola (75,78%).

“Como vemos, el verano 
se presenta mejor de lo espe-
rado en un primer momento. 
Esperemos que los paros de las 
aerolíneas y los retrasos en los 
aeropuertos europeos en plena 
operación salida no afecten 
a nuestro destino y podamos 
volver a disfrutar de un verano 
similar a los de antes”, espera 
el Comité Ejecutivo.

 PREVISIONES/ MEJORAN PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Aehcos espera cerrar julio 
con una ocupación hotelera 
superior al año 2019

 Optimismo  Julio es el segundo mes, junto con mayo, en el 
que se observa un repunte del turismo en la provincia

A pesar de la recuperación, la rentabilidad no es la misma  que en 2019. 



 Redacción/ HOSTELSUR

Empresas y profesionales de 
la hostelería, la hotelería y 
las industrias auxiliares del 
turismo están convocados 
los días 6, 7 y 8 de febrero 
de 2023 a una nueva edición 
de H&T, Salón de Innovación 
en Hostelería, que reunirá 
en los 17.000 metros cuadra-
dos de ambos pabellones de 
FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga) -orga-
nizador- la mayor oferta inte-

gral de servicios, productos y 
soluciones para la totalidad 
de la industria, con protago-
nismo del canal HORECA. Al 
respecto, la organización del 
evento trabaja ya en un cer-
tamen renovado en cuya zona 
expositiva ganarán presencia 
las empresas especializadas 
en la provisión de servicios y 
equipamiento, a la vez que se 
integrará en un mismo espacio 
toda la oferta de producto gas-
tronómico para potenciar el 
negocio y las sinergias.

Junto a ello, H&T 2023 
estrenará un concepto de 
plano más innovador con 
una propuesta de stands más 
versátiles y funcionales diri-
gidos a optimizar la renta-
bilidad de la participación y 
mejorar la visibilidad de las 
compañías y entidades expo-
sitoras -más de 250 en la 
última convocatoria-, poten-
ciando su papel como una de 
las principales plataformas 
de negocio en la antesala de 
la temporada alta.

Asimismo, H&T 2023 aglu-
tinará el grueso de su programa 
de contenidos en el Main Stage, 
un espacio multifuncional para 
actividades y temáticas trans-
versales donde la innovación, 
la tecnología y la digitaliza-
ción serán el hilo conductor. 
De este modo, tendrán lugar 
mesas redondas, conferencias 
y presentaciones en torno a 
equipamiento, gastronomía, 
gestión de la sostenibilidad 
y recursos energéticos, nue-
vas formas de comunicación y 

opciones de fi nanciación, entre 
otros. Misiones comerciales 
internacionales, demostracio-
nes, talleres, catas, concursos 
gastronómicos o formación 
completarán una oferta a la 
medida de los profesionales 
que cada año acuden al evento, 
y que tienen en común su gran 
potencial de compra.

 Cabe recordar que el pasa-
do mes de febrero H&T conclu-
yó su vigesimocuarta edición 
superando todas las expec-
tativas previstas en cuanto a 
indicadores de participación, 
con más de 10.500 visitantes 
profesionales, 250 entidades y 
empresas representadas, y más 
de un centenar de expertos en 
el programa de contenidos. 

El salón está organizado 
por FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga). La 
Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte 
de Andalucía y la Consejería 
de Turismo de la Junta de 
Andalucía es Premium Partner. 
Tiene como promotores insti-
tucionales al Área de Turismo 
y Promoción de la Ciudad 
del Ayuntamiento de Málaga, 
Turismo y Planifi cación Costa 
del Sol y la Diputación de 
Málaga a través de la marca 
promocional ‘Sabor a Málaga’. 

 Redacción/ HOSTELSUR

Según datos aportados por 
la Federación Provincial de 
Empresas de Hostelería y 
Turismo de Granada a esta 
redacción, en términos genera-
les, la previsión de ocupación 
para el verano es dispar en los 
diferentes destinos de la provin-
cia. En cuadro adjunto, en las 
diferentes columnas se detallan 
las cifras de la primera quin-
cena de agosto, de la segunda 
quincena  y de la primera de 
septiembre.

Así las previsiones para la 
capital son de incertidumbre 
completa (1), confi rmándose 
julio como el  peor julio de los 
últimos cinco años. En Sierra 
Nevada y Poniente se espera 
la misma situación que en el 
año anterior (2) y (3). Buena 
ocupación en la Costa Tropical 
durante el mes de agosto, con 
una marcada incertidumbre para 
septiembre (4).

Sin embargo, en Baza, 
Huéscar y Altiplano, tendrán 
una magnífi ca ocupación con 
ocupaciones para los dos meses 

del 85% con reservas al alza (5). 
Y excelente ocupación en agosto 
en una de sus zonas del seg-
mento rural más consolidada, la 
Alpujarra, con buenas perspecti-
vas para septiembre. 

Valoración de la Federación
La patronal granadina consi-
dera que julio se cierra como 
el peor de los últimos cinco 
años. Agosto se perfi la como 
otro batacazo en la capital con 
medias del 49%, sólo la Costa 
Tropical y el ámbito rural “res-
piran”.

Factores como la infl ación, 
un desastre que está afectando 
de forma determinante, precios 
de los suministros, materias pri-
mas,  inasumibles. Una incerti-
dumbre a todos los niveles.

Reservas de muy última hora 
en todas las zonas por lo que 
la planifi cación es imposible. Se 
espera mayoritariamente turismo 
nacional y buenas previsiones en 
el ámbito rural. Buenas perspecti-
vas para el segmento de campings.

La hostelería ha tenido un 
mal mes de julio, establecimien-
tos vacíos. Alta preocupación 
en este segmento y con pési-
mas perspectivas para el mes de 
agosto.

Desde la Federación denun-
cian la economía sumergida que 
hay entorno a los alojamientos 
no reglados. Las instituciones 
tienen la obligación de vigilar 
el fraude porque perjudica al 
destino. 
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Costa Tropical, Alpujarra, 
Baza, Huéscar y Altiplano, los 
destinos con mejor ocupación 
en la provincia de Granada
 Federación de Hostelería  La patronal hostelera granadina valora 
inasumibles factores como la infl ación, los precios de los 
suministros y materias primas. Denuncia, además, la economía 
sumergida que hay entorno a los alojamientos no reglados

 Zona expositiva  H&T 2023 estrenará un 
concepto de plano más innovador con 
una propuesta de stands más versátiles 
y funcionales dirigidos a optimizar la 
rentabilidad de la participación

GRANADA/ PREVISIONES VERANO 2022

FYCMA/ SALÓN H&T, FEBRERO DE 2023

La próxima edición de H&T se 
presenta renovada, con mayor 
presencia de empresas de 
equipamiento y servicios 

Datos elaboración propia Federación Hostelería de Granada.

Zona expositiva de H&T de una edición anterior.

ZONA
OCUPACIÓN        

Agosto 
(1ª quincena)

Agosto 
(2ª quincena)

Septiembre
(1ª quincena)

Granada capital 45% 51% 59% (1)

Sierra Nevada 35% 35% Cerrada -

Poniente 40% 45% 25% (2)

Guadix y Marquesado 40% 45% 30% (3)

Costa Tropical 89% 84% 66% (4)

Baza, Huéscar y Altiplano 85% 85% 70% (5)

Alpujarra 81% 72% 69% (6)

Federación Provincial de Empresas 
de Hostelería y Turismo de Granada

PREVISONES DE OCUPACIÓN VERANO 2022 
(Agosto-septiembre)  

Granada, previsiones realizadas a 27 Julio de 2022
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NOCHES DE VERANO /PROYECTO IMPULSADO POR EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR

 Redacción/ HOSTELSUR

La programación turística orga-
nizada por el Instituto Municipal 
de Turismo de Córdoba IMTUR 
‘Noches de Verano’ sigue, salvo 
algunos pequeños cambios, con 
el mismo itinerario desarrollado 
durante el mes de julio. Se conti-
nuará con la programación previs-
ta para el mes de agosto en el que 
se irá desplegando el amplio aba-
nico de actividades y eventos para 
que el visitante pueda conocer 
durante su visita la cultura cordo-
besa y sus tradiciones. A continua-
ción, informamos de los mismos 
así como de los días y horarios en 
los que se desarrollarán. 

Flamenco en la Terraza 
Como en el 
mes de julio, 
agosto conti-
núa ofrecien-
do estupendas 
a c t u a c i o n e s 
de flamenco 
a la luz de la 
Luna. Flamenco 
en la terraza 
2022, todos 
los jueves, viernes y sábados, 
a las 22:00 horas, en la terra-
za del Centro de Recepción de 
Visitantes de Córdoba, entrada 
libre hasta completar aforo.

El programa lo inicia las 
actuaciones: el jueves, día 4 
de agosto, de la bailaora María 
García; el viernes, día 5 de 
agosto, la actuación del bailaor 
Manuel Jiménez; y el sábado, 
día 6 de agosto, la cantaora Alba 
Salinas que le acompañará el 
guitarrista Antonio Miguélez.

La semana siguiente y 
segunda del mes de agosto: el 
jueves, día 11, actuarán, la bai-

laora Estela Fuentes; el viernes, 
día 12,  Judit Vargas; y cierra la 
semana, el sábado, día 13, la 
cantaora Isa Jurado y el guita-
rrista Rafael Trenas hijo.

En la tercera semana se con-
tará con las actuaciones de los 
artistas: el jueves, día 18, del 
bailaor Marcos Morales; el vier-
nes, día 19, la bailaora Sonia 
Monjes; y el sábado, día 20, can-
tará Bernardo Haya ‘El Bronce’ y 
a la guitarra, Román Carmona.

Y la última semana de agos-
to, el programa lo cerraran: el 
jueves, día 25, la bailaora La 

Zíngara; el viernes, día 26, el 
bailaor Jorge del Pino; y el sába-
do, día 27 de agosto, la cantaora 
Rocío Ocaña que le acompañará 
a la guitarra Eduardo Flores.

Cine de Verano en el C3A
Con motivo de 
la temporada 
estival, el C3A 
inauguraba su 
cine de verano 
al aire libre el 
pasado día 7 de 
julio en el exte-
rior del C3A y se 
extenderá todos los jueves hasta 
el día 1 de septiembre, a las 
22:00 horas, entrada gratuita en 
aforo limitado. Salvo inclemen-
cia meteorológica. Inicio de las 
proyecciones dependiendo del 
ocaso solar. 

Un conjunto de nueve pelí-
culas marcado por la variedad 
de estilos y tonos, la diversidad 
geográfi ca, así como la multipli-
cidad de enfoques sobre temas 
fundamentales de nuestro tiem-
po. Un estado de la cuestión del 
cine actual a través de verda-
deras experiencias artísticas que 
han alcanzado el prestigio de la 
crítica y el público internacional.

Tras la proyección de los títu-

los, en el mes de julio, de Espíritu 
Sagrado, Flee, Petite Maman y 
El Hombre que vendió su piel, 
agosto continúa con el ciclo y 
proyectará los jueves, días 4, 11, 
18 y  25, respectivamente, los 
títulos, ‘Gagarine’, Fanny Liatard, 
Jérémy Trouilh. Francia, 2020, 
95 minutos. VOSE. ‘Libertad’, 
Clara Roquet. España, 2021, 104 
minutos. VO. ‘Lamb’, Valdimar 
Jóhannsson. Islandia,  2021. 106 
minutos. VOSE.  ‘Introduction’, 
Hong Sang-soo. Corea del Sur, 
2021. 66 minutos. VOSE.

Visitas Medina Azahara
El Conjunto 
Arqueológico 
M e d i n a 
Azahara orga-
niza desde el 
pasado día 2 de 
julio dos pases 
al día, con una 
duración esti-
mada de 1 hora 
y 15 minutos 
cada uno y distribuidos en el 
siguiente horario: pase 1, a las 
20:45 horas; y pase 2, a las 22:15 
horas, una actividad teatralizada 
nocturna para que el visitante lo 
vaya conociendo un poco mejor. 
En agosto lo hará los viernes 12, 

19 y 26; y los sábados 13, 20 y 27.
En esta ocasión la actividad 

teatralizada le lleva igualmente 
a realizar un viaje en el tiempo 
entorno al año 967, durante el 
reinado de al-Hakam II, donde un 
jefe de la guardia (Abu Amir) le 
acompañará y escoltará durante 
toda la visita teatralizada.

Con esta actividad se pre-
tende dar vida a algunos de los 
espacios más emblemáticos de 
Medina Azahara (La ciudad que 
habla), donde se podrá encon-
trar diferentes personajes que 
contarán y mostrarán estos luga-
res. Durante este recorrido el visi-
tante será recibido por el general 
del ejército Qasim Ibn Tumlus en 
el Salón Basilical Superior que le 
explicará la importancia de este 
lugar como centro neurálgico de 
la administración y organización 
militar del califato. Se continuará 
la visita y se realizará una parada 
en la Casa de Yafar, donde se 
podrá conocer al visir y hombre 
de confi anza del califa, que le 
permitirá conocer cuáles eran 
sus tareas, funciones, preocupa-
ciones.

Durante este singular viaje 
por el Alcázar de la ciudad cali-
fal, además de disfrutar de las 
explicaciones del guía Abu Amir, 

Córdoba continúa en agosto con su 
extenso programa turístico estival
Bajo la denominación ‘Noches de Verano’ se da inicio, desde el día uno de julio, en la ciudad de 
Córdoba, un amplio programa de eventos para que el visitante conozca su cultura y sus tradiciones 

Noche Flamenca cordobesa en una terraza al aire libre.



se tendrá ocasión de enten-
der la magnitud e importancia 
de Medina Azahara gracias al 
encuentro con una de las sirvien-
tas de palacio, que hablará de un 
complejo entramado de tareas 
esenciales de mantenimiento 
(además de las políticas y admi-
nistrativas) que se desarrollaban 
en la corte del califa.

El aforo será limitado a 30 
personas por pase. La participa-
ción en esta actividad es gratui-
ta y abierta a cualquier persona 
interesada. 

Raíces en el Jardín
En un Jardín 
Botánico tra-
dicionalmente 
confluyen una 
serie de rasgos 
característicos 
e identitarios 
como son: su 
superfi cie ajar-
dinada, sus 
c o l e c c i o n e s 
de plantas y 
documentales, su labor científi -
ca investigadora, su proyección 
educativa y su fi rme compro-

miso con la conservación y el 
mantenimiento de la biodiver-
sidad. Pero además, su crecien-
te permeabilidad a la realidad 
social que les acoge, plantea un 
ámbito de actuación más amplio 
y diversifi cado, por lo que un 
jardín botánico también es un 
espacio donde albergar cultura, 
un instrumento 
de desarrollo 
social y cívico 
de recreo y un 
impulsor de la 
integración y 
c o n e c t i v i d a d 
con la sociedad 
que lo rodea.

Es por ello 
que duran-
te todo el año el Real Jardín 
Botánico de Córdoba es un lugar 
en el que se podrá respirar el aire 
fresco de sus más de cinco hectá-
reas al borde del río Guadalquivir, 
pero durante las noches de vera-
no, del diecinueve al siete de 
septiembre, el programa Raíces 
en el Jardín, lo convierte en un 
escenario ideal para disfrutar de 
una variada oferta de actuaciones 
nocturnas para todos los públi-
cos. 

Agosto inaugura su programa 
el día 2 de agosto con Gaudium 
‘Leyendaria, una travesia Mágica’; 
el 3 de agosto, ‘Stephen & The 
Blues Friends’; el 9 de agosto, Uno 
Teatro ‘Entre Fábulas y Leyendas’; 
10 de agosto, ‘Ana de Lois’; 16 de 
agosto,  Producciones Gangarillas 
‘Petronila, Un Cuento de Príncipes, 
Princesas y Dragones’; día 17 de 
agosto, ‘Luisa Arenas’; 23 de agos-
to, Jesús Tiracuentos, ‘Los Elefantes 
también vuelan’; 24 de agosto, ‘Los 
Choppep’; 30 de 
agosto, Carloco 
Cuentacuentos, 
‘Picos y Ramas’; 
y el día 31 de 
agosto, ‘Paula 
Bonilla’.

Todos los 
e s p e c t á c u l o s 
darán comienzo 
a las 22 horas y 
el precio para 

adultos es de 3 euros; y para niños, 
estudiantes  jubilados, precio 
especial de 1,50 euros.

Cine a la luz de la Luna
Como ya infor-
mábamos en 
nuestra edi-
ción anterior 
de HOSTELSUR, 
en las págianas 
dedicadas a la 
programación 
del proyec-
to impulsado 
por Instituto 
Municipal de 
Turismo de Córdoba IMTUR ‘Noches 
de Verano’, los llamados “Cines de 
verano” son tradicionales espacios 

al aire libre dentro del casco históri-
co de Córdoba donde, desde princi-
pios del siglo pasado, se disfruta de 
la magia del séptimo arte.

Son muy populares ya que 
se permite durante la proyección 
consumir bocadillos, aperitivos y 
bebidas. La calidad de proyección 
y sonido sobre las amplias panta-
llas es excelente y la programación 
está basada en estrenos y reestre-
nos de los títulos más importantes 
de la temporada y clásicos del cine 
de todos los tiempos. Oferta per-
manente en verano.

Los Cines de verano de 
Córdoba son los siguientes: Cine 
Coliseo San Andrés, Calle  Fernán 
Pérez de Oliva, 6; Cine Delicias, 
Calle  De los Frailes; Cine Fuenseca, 
en Plaza de la Fuenseca y Cine 
Olimpia, Calle Zarco.

El Alma de Córdoba
El Alma de 
Córdoba, una 
visita nocturna 
a la Mezquita-
Catedral de 
Córdoba, con-
siste en una 
sorprendente 
forma de cono-
cer este mara-
villoso edificio 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1984, a través de 
la utilización de tecnología avan-
zada de iluminación, sonido y pro-
yecciones, para trasladar el conoci-
miento profundo del monumento 
desde una perspectiva histórica, 
artística y de su signifi cación reli-
giosa.

Los pases de la visita se reali-
zan de forma permanente durante 
todo el año, por la noche y con 100 
personas como máximo, para que 
te sientas como un privilegiado al 
pasear en un grupo reducido por 

el interior del templo y disfrutan-
do de una propuesta singular de 
calidad.

La visita se inicia en el Patio de 
los Naranjos con una proyección 
audiovisual que recrea la historia 
del monumento y de la ciudad, 
para, a continuación, pasar al 
interior y realizar un recorrido por 
sus principales hitos a los que vas 
accediendo dirigido por el sonido 
y la iluminación que se van repro-
duciendo de forma gradual.

Las descripciones y explica-
ciones se emiten a través de un 
sistema de auriculares de última 
generación en nueve idiomas dife-
rentes (español, inglés, francés, 
alemán, italiano, portugués, japo-
nés, árabe y ruso). 

La duración de la visita es 
de una hora aproximadamente. 
Oferta permanente durante todo 
el año. Las reservas se pueden 
hacer vía online y en la taquilla de 
la Mezquita-Catedral.

Espectáculo ecuestre
Las Caballerizas 
Reales de 
Córdoba se 
crearon en el 
año 1570 por 
real decreto de 
Felipe II, que 
dio rienda suel-
ta a su afi ción 
por los caballos 
y a su proyecto de crear para sí y 
para el mundo una de las mejo-
res razas que ha dado la histo-
ria: El Caballo Andaluz Pura Raza 
Española. Lo que en un principio 
fue un simple deseo real, terminó 
siendo uno de los más grandes 
y queridos proyectos de Felipe 
II. El pura raza español era muy 
apreciado para montar y llegó a 
convertirse en un claro símbolo 
del imperio español.

En la actualidad, los caballos 
vuelven a su lugar de origen, 
Córdoba, la ciudad que los vio 
nacer con el Espectáculo ecues-
tre “Pasión y Duende del Caballo 
Andaluz” que tiene lugar en 
diferentes pases cada semana. 
Un verdadero placer para toda 
la familia, en un ambiente tan 
extraordinario como las monu-
mentales Caballerizas Reales de 
Córdoba.

Miércoles, jueves, viernes 
y sábados (oferta permanente 
anual), en las Caballerizas Reales.     

En la imagen, vista del Real Jardín 
Botánico.

Conjunto Arqueológico Medina Azahara de Córdoba.

 Mezquita-Catedral.
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Las visitas 
teatralizadas en 
Medina-Azahara: 
un viaje en el 
tiempo que nos 
lleva al año 967 
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CALIDAD EN DESTINO / CAMPAÑA PROMOVIDA POR EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA IMTUR

Redacción/ HOSTELSUR

El cambio de modelo del turismo 
es un hecho que hará que tenga-
mos que prepararnos para seguir 
siendo competitivos en el futuro.  
Así lo entienden también los res-
ponsables del Instituto Municipal 
de Turismo de Córdoba (IMTUR) 
que a través de la campaña pro-
movida por la propia institución e 
iniciada en el mes de julio, denomi-
nada ‘Calidad en Destino˝, preten-
de poner en valor a todos aquellos 
establecimientos de la ciudad de 
Córdoba que se han comprometi-
do con unos estándares de calidad 
turística y disponen, por tanto, de 
la distinción SICTED. Asimismo se 
trata además de animar a los que 
aún no la tengan a que hagan lo 
necesario para conseguirla.

Promovido por la Secretaría 
de Estado de Turismo (SETUR),  
SICTED es un proyecto de mejo-
ra de la calidad de los desti-
nos turísticos y está apoyado 
por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
que trabaja con Servicios turís-
ticos de hasta 36 ofi cios diferen-
tes, con el objetivo último de 
mejorar la experiencia y satisfac-
ción del turista. 

En esta edición de HOSTELSUR, 
y dentro de las acciones de la 
campaña de promoción impulsa-
da por el Instituto Municipal de 
Turismo de Córdoba (IMTUR, se 
continúa con la publicación a fi n 
de dar a conocer a las empresas 
y servicios de Córdoba compro-
metidas con la calidad –cuadro 
de esta página– y que han con-
seguido con su esfuerzo la dis-
tinción SICTED.  Por sectores en 
esta edición nos centraremos en 
la Ofi cina de Turismo de Córdoba 
(Tendillas), servicios de limpieza 
(1 empresa) y guías turísticos (11 
en total). En próxima edición ulti-
maremos con la publicación de 
las empresas del resto de sectores.

PIT de Información Tendillas
En la céntrica plaza de las Tendillas, 
presidida por   la estatua ecues-
tre de El Gran Capitán y el famo-
so reloj, cuyas  campanadas sue-
nan con rasgueos de guitarra,    se 
encuentra un pabellón de estilo 
clásico que alberga el Punto de 
Información Turística (PIT).

Distinguido con el Compromiso 
de Calidad  Turística,  ofrece al visi-
tante información, material y asis-
tencia para poder disfrutar de la 
ciudad durante sus días de estancia 
en Córdoba.

Planos, Guías, Apps, Horarios de 
apertura, compra de visitas guiadas, 
experiencias gastronómicas, acceso 
a monumentos, todo ello bajo el 
paraguas del ‘PIT Tendillas’, garan-
tizando una extraordinaria atención 
personal, pues los técnicos que allí 
prestan su asistencia son titulados 
en turismo y manejan dos idiomas 
extranjeros, además  de tener una   
amplia formación  en atención al 
visitante.   

Anualmente se reciben en este 
PIT alrededor de 80.000 consultas 
representando las  nacionales el 68 
% del total.

Se convierte este en ‘Punto 
Neurálgico’  de información de 
la agenda cultural  al ciudadano 
durante los meses de abril y mayo, 
cuando se concentra en la ciudad 
cordobesa una amplia gama de fes-
tivales, concursos y fi estas prima-
verales.

Sadeco, servicio de limpieza
Sadeco aporta a la imagen de 
Córdoba su esfuerzo y trabajo 
para que sus calles y jardines se 
encuentren en el mejor estado 
de limpieza e higiene. Para que 
así el turista pueda disfrutar de las 
ofertas que le ofrece la ciudad en 
un entorno salubre.

Actualmente se tratan más de 
3,2 millones de metros cuadra-
dos de sus aceras repartidos en 
un total de 3.255 calles, los 3,3 
millones de metros cuadrados de 
jardines, y los viales, medianas, 
aparcamientos, terrizos y solares 
de la competencia de la ciudad.

Además de la limpieza de 
calles y jardines, se realizan 
actuaciones especiales en caso 
de celebraciones, mercadillos y 
actos públicos en general o como 
parte de la limpieza integral de 
sus calles, la eliminación de malas 
hierbas de aceras, alcorques y 
solares, la eliminación de verti-
dos irregulares, tanto en la ciudad 
como en el entorno natural y, la 
recolección de naranjas del árbol 
para evitar el ensuciamiento de 
las calles.

Las calles se limpian utilizando 
diversos tratamientos en función 
de sus características particulares y 

el Plan de Limpieza Integral de la 
Ciudad de Córdoba (PLICO) incor-
pora a la planifi cación de la limpie-
za periódica de cada uno de los 
distritos de la ciudad una serie de 
actividades complementarias.

Córdoba apuesta por la 
calidad para afi anzar el 
futuro de su destino
El Instituto Municipal de Turismo de Córdoba 
(IMTUR) que inició en el mes de julio una campaña de 
calidad en destino, persigue con ella posicionar a los 
establecimientos que ya disponen de la distinción SICTED y 
promover, además, a todos aquellos que áun no la tengan 
para que adquieran el compromiso con la calidad y la 
mejora continua como garante para el futuro del sector

PIT de Tendillas.

Comercio
• Aca Zoco
Agencias de viajes
• AC Viajes
• Conoce Córdoba
• Viajo más y mejor
Alojamientos
• Apartamentos La Alberca
• Hotel H. Palacio del Bailío
• Hotel Los Omeyas
• Hotel Los Patios
• Hotel Riviera
• Parador Turismo la Arruzafa
OPC
• Esmeeting Congresos y 
Eventos
Servicios de Salud
• Medina Califal Baños Árabes
Servicios de limpieza
• Sadeco
Transporte Turístico
• Visual Axes
Ofi cina de Turismo
• Ofi cina Municipal de Turismo 
de Córdoba
Guías turísticos
• Guiacor
• Antonia Sánchez Saavedra
• Azahara Pérez de la Concha.
• Encarnación Ávila Parra
• Luis José Larrea Barroso
• María Dolores Ruiz Alcázar
• Noelia Pilo López
• Rafael Ángel Morales Romero
• Rafael Soldevilla Cantueso
• Woow Córdoba
• Al-Andalus Córdoba Tours
Restauración
• Glace Lounge Bar
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Céspedes)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Cruz del Rastro)
• Rte. Bodegas Mezquita 
(Ronda de Iasa)
• Restaurante Garum 2.1
• Restaurante Puerta Sevilla
• Taberna la Montillana
• Taberna Salinas

SICTED 
distingue a 

34 empresas 
y servicios 

turísticos en 
Córdoba

 Trabajador de Sadeco.
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Encarnación Ávila Parra lleva ejerciendo de guía turística desde hace 
más de 23 años, por lo que su experiencia es importante y amplia 
en este sector. Como guía, en constante formación, ha recibido el 
distintivo de Calidad Turística otorgado por la Secretaría de Estado de 
Turismo y RASGO otorgado por RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA. Hace  
visitas del patrimonio histórico-artístico de Córdoba y provincia: monu-
mentos, museos, plazas y lugares de interés en los idiomas español, 
inglés, alemán y francés. Trabaja a la carta tanto con grupos concerta-
dos: colegios, asociaciones, grupos de tercera edad, congresos, agen-
cias viajes, como tours regulares para atender al turismo individual.

Igualmente, María Dolores Ruiz Alcázar, desde hace más de 23 años, 
es guía turística por lo que tiene una gran experiencia. Asimismo, en 
constante formación, ha recibido el distintivo de Calidad Turística 
otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo y RASGO otorgado 
por RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA. Realiza visitas del patrimonio 
histórico-artístico de Córdoba y provincia: monumentos, museos, 
plazas y lugares de interés  en los idiomas español, inglés y francés.
También trabaja a la carta, tanto con grupos concertados como con 
colegios, asociaciones, grupos de tercera edad, congresos, agencias 
viajes, como tours regulares para atender al turismo individual.

Encarnación Ávila Parra y María Dolores Ruiz Alcázar

Luis Larrea desea ser identifi cado por el visitante 
como su guía intérprete en Córdoba. Su expe-
riencia como guía de Córdoba queda acreditada, 
entre otras certifi caciones, la de Guía Intérprete 
de Turismo por la Junta de Andalucía, Guía 
habilitado Mezquita-Catedral de Córdoba, Guía 
Rasgo Caminos Sefarad, Biosphere Comitted, y 
Sistema Integral de Calidad en Destino (SICTED).

Toñi Sánchez se siente afortunada ya que los 
clientes que deciden contratar sus servicios le 
dejan ser partícipe en sus experiencias de des-
tino. Su trabajo se amolda en hacerles una visita 
guiada, tanto en español, inglés o francés, acorde 
al tiempo que tengan y sus intereses; así,  por 
ejemplo, el itinerario puede estar orientado al 
turismo sefardí, islámico, cristiano o romano. 

Antonia Sánchez Savaedra Luis José Larrea Barroso

Guía oficial de la Junta de Andalucía, Rafael Soldevilla Cantueso,  trabaja 
en español, inglés y francés y cuenta con certificado en Calidad Turística 
por el SICTED, certificado en atención al cliente Hebreo por RASGO 
(Red de Juderías) y certificado en atención al cliente Musulmán por 
MUSLIM FRIENDLY. Está a plena disposición para realizar visitas inmersi-
vas y experiencias gastronómicas desde una hora hasta día completo 
de duración por Córdoba y provincia tanto a clientes privados como 
grupos organizados de empresas, incentivos y congresos.

Woow Córdoba es una empresa de visitas guiadas con 
más de 6 años de experiencia formada por guías ofi ciales 
e intérpretes del Patrimonio acreditados por la Junta de 
Andalucía. Tienen además la certifi cación SICTED, la certi-
fi cación RASGO y la de MUSLIM FRIENDLY. Realizan tanto 
visitas privadas como en grupo. Sus clientes les tienen cata-
logados con una alta valoración que podrán comprobar 
tanto en tripadvisor como en google maps.

Woow Córdoba Rafael Soldevilla Cantueso

Azahara Pérez y Rafa Morales son graduados en 
Turismo y guías ofi ciales de turismo de Andalucía 
que dedican al servicio turístico personalizado y 
de calidad, así como la realización, organización y 
gestión de eventos y actividades turísticas.   Entre 
el catálogo de visitas guiadas por la ciudad de 
Córdoba que ofrecen, se pueden encontrar una 
gran variedad para el disfrute de una amplia gama 
de clientes. Por mencionar algunas, destacar las 

siguientes por ser de las más demandadas: visita a 
Medina Azahara, visita a los patios de Córdoba, visita al 
casco histórico de la ciudad. ( Alcázar, judería, mezqui-
ta, etc), visita a la Córdoba romana, la Córdoba taurina 
y ecuestre. Las fuentes de la axerquia Norte. Además 
de éstas se puede realizar cualquier otro servicio de 
visita guiada a la carta que se requiera de otra empre-
sa o cliente del sector.
Las visitas se realizan en español e inglés.

Azahara Pérez de la Concha y Rafael Ángel Morales Romero

Al Ándalus Córdoba Tours es una empresa de 
visitas guiadas y experiencias gastronómicas 
compuesta por guías ofi ciales de la Junta de 
Andalucía y certifi cados por el SICTED, por 
RASGO  y como MUSLIM FRIENDLY. Ofrecen 
Tours a pie por Córdoba y provincia con la 
mayor calidad posible dentro del rigor históri-
co y documental. Atienden a grupos organiza-

dos, privados, empresas, incentivos, congresos 
así como a particulares que se unan a grupo.

Noelia Pilo López es guía Oficial de la Junta 
de Andalucía en idiomas español e inglés y 
certificada en Calidad Turística por el SICTED y 
en atención al cliente Hebreo por RASGO (Red 
de Juderías), es empleada de Woow Córdoba. 
Si quieren disfrutar del rico patrimonio que 
atesora la ciudad cordobesa no duden en 
contactarla.

Noelia Pilo López Al-Andalus Córdoba Tours

Guiacor está formada por guías ofi ciales de turismo 
que cuentan con todas las acreditaciones necesarias 
para ejercer la actividad de informadores turísticos 
en Córdoba. Realizan visitas del patrimonio histórico-
artístico de la capital cordobesa y provincia en los idio-
mas español, inglés, francés y alemán. La empresa ha 
recibido el distintivo de Calidad Turística otorgado por 
la Secretaría de Estado de Turismo y RASGO otorgado 
en RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA.

Guiacor, constituida desde 1999Guías turísticos con 
distintivo SICTED, la mejor 
garantía para conocer 
Córdoba
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ENVIDIABLE CLIMA/ PARAÍSO DE NARANJOS Y LIMONEROS DONDE SIEMPRE ES PRIMAVERA

 Redacción/ 

En el descenso de la ciudad de 
Granada a la Costa Tropical, 
pocos kilómetros después de 
pasar El Suspiro del Moro, donde 
Boabdil volvió su mirada y vertió 
lágrimas por la pérdida de su 
reino, se inicia el bello Valle de 
Lecrín. Una comarca también 
conocida como El Temple, por 
su envidiable clima y agradables 
temperaturas.

El verde paisaje está sal-
picado de pueblos blancos. 
Padul es el primero en el des-
censo hacia el Mediterráneo. Su 
Laguna posee magnífi cas con-
diciones para la observación de 
aves migratorias y está adaptada 
con miradores y visitas guiadas 
por naturalistas. Este humedal 
cuenta con una peculiar turbera 
en la que han aparecido restos 
de animales prehistóricos, entre 
ellos parte de un espectacular 
esqueleto de mamut, lo que ha 
dado lugar a la creación de la 
Ruta del Mamut, un atractivo 
sendero de unos ocho kilóme-
tros apto para toda la familia.

En el margen izquierdo de la 
autovía A44, Dúrcal destaca por 
su espectacular Puente de Lata, 
una estructura ferroviaria de 
hierro que salva el río Dúrcal y 
su bosque de ribera. Y poco más 
al sur, Nigüelas posee dos joyas: 
una geológica, su Falla cataloga-
da como Monumento Natural, 
y otra industrial, el Molino La 
Erilla, una de las almazaras más 
antiguas y mejor conservadas 
de Europa, que produjo aceite 
de oliva en sus descomunales 
presas de madera de forma con-
tinuada desde el siglo XIII al XX.

Antes de llegar al Embalse 
de Béznar, en el lado derecho 
de la carretera se sitúan peque-
ños pueblos y aldeas, llenos de 
encanto y tranquilidad: Lecrín, 
Cónchar, Murchas, Mondújar, 
Chite, Melegís, Restábal, 
Saleres… En este último merece 
la pena calzarse unas barran-
queras y adentrarse en el 
Barranco de la Luna, que ofre-
ce una excursión de recorrido 
corto, apenas cuatro kilómetros, 

que se adentra a través del río 
Saleres en una garganta y un 
pequeño cañón de paisajes y luz 
asombrosos.

Gastronomía 
La gastronomía del Valle de Lecrín 

es un fi el refl ejo de su historia, de 
su pasado mozárabe, de su rique-
za multicultural y de su entorno. 
De las cocinas de sus restauran-
tes salen platos típicos como el 
remojón de naranja y bacalao, 
migas, conejo en salsa almohade, 

choto al ajillo, calabaza frita al 
ajoarriero, puchero de cardos e 
hinojos, mousse de mandarina... 

Ofi cina de Turismo
La Ofi cina de Turismo se encuen-
tra situada en Padul, puerta 
del Valle de Lecrín, “Valle de la 
Alegría”. Es el punto de partida 
de sus visitantes para descubrir 
cada municipio y rincón de la 
comarca. Ubicada en una anti-
gua estación del tranvía , con 
la línea de Dúrcal a Granada, 
ha sido rediseñada en su inte-
rior como punto de información 
turística, respetando la arquitec-
tura y esencia del exterior.

Si el viajero busca cultura 
y ocio, en la ofi cina de turis-
mo pondrán a su disposición 
un equipo que le sugerirá ideas 
para visitar y actividades para 
realizar. Naturaleza, turismo 
activo, deportivo y animaciones 
que  a lo largo del recorrido por 
cada municipio le harán des-
cubrir los imprescindibles para 
que su estancia sea ideal.

Vídeo promocional
Enrique Medina, diputado pro-
vincial de Turismo de Granada, 
acompañado de Isaías Padial, 
presidente de la Asociación 

Turismo Valle de Lecrín pre-
sentaron  el pasado 14 de abril 
el nuevo vídeo promocional 
‘El Valle de Lecrín’. Gracias a la 
cofinanciación del Patronato 
de Turismo de Granada y a la 
Diputación de la provincia, el 
Valle de Lecrín ha podido edi-
tar un nuevo vídeo dirigido a 
la puesta en valor y divulgación 
de los recursos turísticos con los 
que cuenta la comarca. El vídeo 
está disponible tanto en español, 
como en inglés y francés y bajo 
la premisa ‘El Valle de Lecrín: el 
Valle de las sensaciones”, 

Valle de Lecrín, un jardín 
nazarí al sur de Granada

Cónchar, localidad perteneciente 
al municipio de Villamena. Está 
situada en la parte central del 
Valle de Lecrín.

Senderista contempla la belleza del Valle.

Barranco de la Luna.

La Oficina de 
Turismo se 
encuentra en 
Padul, puerta 
del Valle de 
Lecrín y punto 
de partida de 
los visitantes

Junto a la comarca granadina de La Alpujarra se encuentra el fértil Valle 
de Lecrín donde las plantaciones de naranjos y limoneros perfuman, el aire 
de un embriagante aroma a azahar. Antiguos molinos de harina, restos 
de castillos musulmanes y cortijos con encanto salpican esta tranquila y 
luminosa región situada en la falda sur de Sierra Nevada.



Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, 
Nigüelas, El Padul, El Pinar, 
El Valle y Villamena son los 
pueblos que forman parte 
de una comarca situada en 
la vertiente sur occidental 
de Sierra Nevada, entre cua-
tro comarcas granadinas: 
la Vega del Genil, la Costa, 
la Alpujarra y el Temple. Se 
extiende desde el corazón de 
Sierra Nevada hasta la Meseta 
de las Albuñuelas y la Sierra 
de las Guájaras, por una parte, 
y desde el Suspiro del Moro 
hasta la confl uencia de los ríos 
Ízbor y Guadalfeo, por otra.

Es un lugar único en el 
mundo porque en solo 20 
kilómetros pasas por todos 
los climas que existen: sub-
tropical en el sur, cerca de 
la Costa Tropical; templado, 
donde fl orece el azahar de 
los naranjos, olivos y almen-
dros; mediterráneo, en la zona 
norte; húmedo, en los entor-
nos de la Laguna; nórdico y 
frío en sus cumbres de 3000 
m. Es parte de Sierra Nevada 
y a solo quince minutos de la 
Costa Tropical. Está próximo a 
la Alpujarra, a 15 minutos de 
Granada y de la Alhambra y a 
30 minutos de la estación de 
esquí de Sierra Nevada.

 En el vídeo se puede apre-
ciar como sus pueblos conser-
van en su morfología y cultura 
la huella andalusí, y cuentan 
con un amplio abanico de 
atractivos tanto desde el punto 
de vista natural y paisajístico, 
como cultural, de salud y gas-
tronómico. El Valle de Lecrín 
atrae todos los sentidos: la 
vista, el olfato, el oído, el gusto 
y el tacto. Sus callejuelas, sus 
paisajes, sus platos tradiciona-
les, el olor a cítricos, el fluir del 

agua, el tacto de la naturaleza 
y una infinidad de caminos y 
rutas por las que perderse. Un 
rico patrimonio que permite al 
turista vivir experiencias inol-
vidables y únicas. Todo esto 
aparece representado en el 
vídeo promocional, con una 
calidad de 4k y dirigido tanto 
al público nacional como inter-
nacional.

Este vídeo será promociona-
do a través de las redes sociales 
de la Asociación de Turismo Valle 

de Lecrín (Facebook, Instagram y 
Youtube), afi anzando el compro-
miso empresarial y turístico de 
todos los socios que trabajan 
día a día para dar a conocer la 
comarca para posicionarla como 
un destino turístico rural de refe-
rencia.

En palabras del presidente  
de la asociación Isaías Padial: 
“en sólo dos tres minutos, la 
grabación –que se usará en 
actividades promocionales 
del colectivo empresarial y 

del Patronato, campañas de 
publicidad y, especialmente, 
en redes sociales e internet– 
recorre los principales atrac-
tivos de la comarca y muestra 
las mil y una opciones que el 
viajero puede encontrar en sus 
pueblos: un gran patrimonio 
cultural, rutas y excursiones, 
actividades de turismo activo y 
una rica gastronomía de pasa-
do mozárabe”.

El vídeo se puede ver en 
el enlace de Youtube: https://
youtu.be/hJVvr7bmb8w
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El Pantano de Béznar y, al fondo, Melegís.

En la ruta  que asciende desde 
los 945 metros de Ermita Nueva 
hasta los casi 1.500 de la Silleta 
de Padul permite cruzar dis-
tintos paisajes de baja y media 
montaña. Discurre por varios 
caminos forestales y senderos 
donde se puede admirar la 
impresionante formación roco-

sa Piedra Ventana – caprichosa 
formación rocosa donde la ero-
sión ha labrado un gran arco 
de piedra que merece la pena 
visitar y tomar unas fotos– y 
divisar la Vega de Granada, los 
picos del Corazón de la Sandía y 
el Trevenque, los Alayos de Dílar 
y el Valle de Lecrín.

‘Piedra Ventana’

‘Una 
comarca 
formada 
por ocho 

municipios’



  Redacción/ HOSTELSUR

De acuerdo con la decisión 
del Consejo Foro Dual UNAV, 
Almería acogerá, del 19 al 21 
de octubre, la tercera edición 
del Foro Dual UNAV para El 
Futuro del Turismo, un proyecto 
nacido en 2020 para analizar la 
situación del sector, continuar 
defendiendo los intereses de las 
agencias de viajes a través de 
UNAV y la UMAV en el contexto 
de la normalidad, surgida tras la 
crisis mundial del coronavirus.

El papel de las agencias 
de viajes y sus profesionales, 
su futuro, la digitalización, 
la sostenibilidad, el marco 
regulatorio y su impacto en 
la actividad y las tendencias 
que despuntan serán temas 
que conformarán la agenda 
de trabajo de este foro, el 
tercero que tendrá lugar tras 
el celebrado en Gran Canarias 
(2020) y en Córdoba (2021).

Como viene siendo habi-
tual, el desarrollo de su for-
mato será innovador, bajo 

diversas fórmulas, con la 
participación de importantes 
personalidades del ecosiste-
ma del turismo y los viajes, 
quienes ofrecerán su visión, 
ideas y propuestas para salir 
avanzar hacia el futuro.

El encuentro servirá, ade-
más, para proseguir con las 
reivindicaciones sectoriales, 
puesto que no hay que olvi-
dar que las agencias de viajes 

han sido el sector más damni-
fi cado por la pandemia.

Almería, una sede de cine
Situada en el sudeste de la 
Península ibérica, Almería es 
una ciudad marinera con más 
de 1.000 años de antigüedad, 
si bien restos arqueológicos 
encontrados atestiguan que ya 
tuvo población hace más de dos 
mil años.

Con una población cercana 
a los 200.000 habitantes, dispo-
ne de un enclave privilegiado, 
con toda una variada gama 
de recursos naturales, patrimo-
niales, culturales, paisajísticos 
y gastronómicos, con todo un 
repertorio de especialidades 
culinarias, ya sea en forma de 
bocados y alineados a la nuevas 
tendencias de la cocina.

Ofrece también un litoral 
privilegiado, con 16 playas 
adaptadas a todos los gustos 
y necesidades, que comprende 
desde arenales vírgenes hasta 
áreas de baño accesibles y con 
todos los servicios. La provin-
cia alberga asimismo cerca de 
una decena de espacios pro-
tegidos, entre ellos el Parque 
Natural del Cabo de Gata-Níjar, 
catalogado como Reserva de 
la Biosfera, el Parque Natural 
de Sierra María-Los Vélez el 
Desierto de Tabernas.

Almería es, además, un des-
tino de cine y su territorio 
ha acogido un sinfín de pro-
ducciones audiovisuales, entre 
ellas algunas obras cinemato-
gráfi cas que forman parte de la 
historia del cine.
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En la foto integrantes del Consejo Foro Dual UNAV,

Almería acogerá la tercera 
edición del Foro Dual UNAV 
para El Futuro del Turismo

  FORO DUAL UNAV/ PROYECTO QUE ANALIZA LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

 Redacción

En el año 2017 la Federación 
emprendió la búsqueda de 
una marca transversal para 
las redes sociales, que pudie-
ra unir el sentimiento de 
orgullo de todos aquellos 
que aman Granada y su pro-
vincia, una marca que cola-
borará con la promoción y 
difusión de los valores que 
en ella se puede encontrar. 
Una marca que cualquie-
ra pudiera sentir suya, una 
marca que cualquiera pudie-
ra entender.

De esta manera fue como 
nació #WeLoveGranada, hoy 
uno de los hashtag más uti-
lizados en las redes sociales 
para mostrar el amor y cari-

ño por la ciudad de Granada 
y su provincia.

Según palabras de su pre-
sidente, Gregorio García “En 
esta labor no hemos estado 
solos, son muchos los que a 
través de las redes sociales, de 
internet, han trabajado estos 
años y siguen haciéndolo, son 
muchos los que, día a día, 
nos enseñan nuevos lugares, 
promocionan sus negocios, o 
nos hacen partícipes de la 
actualidad de sus localidades, 
instituciones, ayuntamientos, 
siendo un potente altavoz la 
red Guadalinfo. Empresas y 
miles de usuarios, utilizan la 
red para promocionar Granada 
y sus comarcas como uno de 
los destinos más populares 
en internet. Con este premio, 

desde la Federación queremos 
distinguir esta labor de difu-
sión y promoción de Granada 
y su provincia en internet y en 
las redes sociales, en forma de 
reconocimiento que ahora vol-
vemos a entregar en su segun-
da edición” puntualizó García 
durante su intervención.

Con el Premio 
#WeLoveGranada, se con-
decora anualmente la labor 
realizada por instituciones, 
empresas, personalidades y 
todos aquellos que a través 
de sus acciones en la red pro-
mocionen de una manera acti-
va la provincia de Granada, 
pongan en valor sus localida-
des, monumentos, o lugares 
de interés, difundan a través 
de la promoción cultural, gas-

tronómica y empresarial de 
la misma los valores de este 
variado y completo destino 
que es Granada.

En su segunda edición el 
premio ha recaído en Cervezas 
Alhambra. El Consejo de la 
Federación lo ha distinguido 
por su spot donde promociona 

Granada con imágenes icóni-
cas, y por su incesante labor 
de promoción de la misma. 
Recogió el galardón la directo-
ra de Marketing Corporativo, 
Laura Quero, siendo acompa-
ñada ésta, a su vez, por una 
amplia representación de la 
compañía.

La Federación de Hostelería y 
Turismo de Granada entrega 
la II edición de los premios 
WeLoveGranada
 ‘Destino Granada’  El Premio  tiene como objetivo reconocer a 
todos los que contribuyan a la difusión y promoción de Granada y 
su provincia en internet y en las redes sociales

 Formato  Se celebrará del 19 al 21 de 
octubre bajo un formato innovador, con 
diversas fórmulas y la participación de 
importantes personalidades

Foto de familia tras la entrega del galardón a la fi rma Cervezas Alhambra.

  SEGUNDA EDICIÓN/  LA PATRONAL GRANADINA DE LA HOSTELERÍA Y TURISMO RECONOCE A CERVEZAS ALHAMBRA
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  Redacción/ HOSTELSUR

La hostelería de Sevilla logró 
fi rmar un nuevo convenio 
laboral para el periodo 2022-
2024, que sustituye al que 
había fi nalizado en 2019, con 
grandes logros para todas las 
partes, que han llegado a un 
acuerdo que apuesta por la 
paz social y la estabilidad en 
el sector.

Patronales y sindicatos 
han pactado un horizonte de 
vigencia de tres años, desde 
enero de 2022 hasta fi nal 
de 2024, con unas subidas 

salariales moderadas que se 
materializa con un 4,04% 
para el año 2022; y para los 
dos años siguientes se lleva-
ría a cabo una subida del 2% 
para cada uno de ellos, que 
podrá verse incrementado en 

medio punto anual adicional, 
en función de cómo evolucio-
ne el IPC interanual.

En medio de tantos ele-
mentos de incertidumbre para 
el sector de la hostelería en 
general, debido a la evolución 

de los datos macroeconómi-
cos: escalada del IPC, inesta-
bilidad geopolítica, subida de 
los costes energéticos y de la 
gasolina, etc. con una reper-
cusión directa en la cuenta de 
explotación de las empresas 
del sector, la patronal sevilla-
na ha apostado nuevamente 
por la paz social.

La fi rma de este acuerdo 
resuelve la situación de con-
gelación del convenio provin-
cial, debido a la pandemia, 
cuya vigencia inicial estaba 
prevista hasta el 31 diciembre 
de 2019. De este modo se con-
sigue un marco de estabilidad 
para este sector estratégico de 
la economía sevillana.

Categorías profesionales 
La subida salarial se incre-
mentará particularmente para 
la categoría profesional de las 
camareras de piso, que recibi-
rán un porcentaje más alto en 
los dos años siguientes a este.

Un tratamiento especial 
ha merecido la incorporación 

a la redacción de este nuevo 
Convenio de Hostelería de 
los contratos para los traba-
jadores fi jos discontinuos a 
tiempo completo y parcial, 
que recoge con más rigidez 
la reciente reforma laboral, y 
que va a permitir una fl exibi-
lización relativa a su uso en 
nuestro sector.

También se ha pactado 
que el contrato de duración 
determinada por circunstan-
cias de la producción pueda 
prolongarse hasta los doce 
meses.

Por último, también se 
hace una homologación de 
las parejas de hecho debi-
damente registradas en los 
derechos recogidos en el artí-
culo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores, a los de los 
matrimonios.

Patronales y sindicatos se 
han comprometido a seguir 
trabajando para le mejora 
profesional y laboral del sec-
tor de la hostelería de Sevilla 
y su provincia

  Redacción/ HOSTELSUR

La Junta de Andalucía y la 
Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, en 
colaboración con Ecovidrio han 
entregado los Premios Ecólatras 
Andalucía 2021/2022 a los 
municipios e iniciativas ciuda-
danas más sostenibles de cada 
una de las ocho provincias.

El acto de entrega de pre-
mios, que se ha celebrado, el 
pasado día 7 de julio, en el 
Teatro Multiusos de Huércal 
de Almería, contó con la 
presencia de la consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, Carmen Crespo 
Díaz; el vicepresidente cuar-
to de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias y 
alcalde de Tíjola, José Juan 
Martínez Pérez; el presiden-
te de la Diputación Provincial 

de Almería, Javier Aureliano 
García; representantes Consorcio 
Sector II de Almería, represen-
tantes de los ayuntamientos y 
de las iniciativas premiadas, el 
ganador del Ciudadano Ecólatra 
Andaluz y el gerente de zona de 
Ecovidrio, Jesús Gutiérrez. 

Mas de 140 municipios de 
toda Andalucía han participado 
en la campaña “La invasión 
de los ecólatras”, una iniciativa 
que tiene como objetivo reunir 
proyectos por el cuidado del 
medioambiente desarrollados 
por los andaluces. 260 iniciati-
vas y 2.685 nuevos ecólatras de 
toda Andalucía se han unido a 
este movimiento eco entre los 
meses de noviembre y marzo.

16 premios: 2 categorías
En total se entregaron 16 pre-
mios, en dos categorías diferen-
tes: ‘La ciudad más ecólatra’, 
que premia al municipio con 

la mayor comunidad ecólatra 
e iniciativas presentadas de 
toda la provincia. Un municipio 
ganador por provincia galardo-
nado con un premio de 1.000 
euros destinados a una orga-
nización benéfi ca de la locali-
dad o para compras de mate-
rial deportivo o formativo de 
carácter medioambiental. De los 
148 municipios participantes los 
ganadores han sido este año: 
Huércal de Almería (Almería), 
Tarifa (Cádiz), Salobreña 
(Granada), Villacarrillo (Jaén), 
Benalmádena (Málaga), Cabra 
(Córdoba), Palos de la Frontera 
(Huelva) y Alcalá de Río 
(Sevilla).

‘La iniciativa con más eco’, 
que ha premiado la iniciativa 
individual más votada de cada 
provincia con 1.000 euros para 
la fi nanciación del desarrollo 
del proyecto. Entre las 8 gana-
doras, una iniciativa por pro-

vincia, se encuentran diferentes 
causas sociales medioambienta-
les: Iniciativa Mares más sanos 
de Buceo Crised (Almería); 
Iniciativa ALGALUZ de Luz 
Pelayo Cote (Cádiz); Iniciativa 
Reciclaje de contenedores para 
creación de refugios de gatos 
de X Los Animales (Granada); 
Iniciativa Los murciélagos 
nuestro amigos de Grupo de 
Espeleología de Villacarrillo 
(Jaén); Iniciativa Aprender un 
mundo sostenible de María 
de Lara (Málaga); Iniciativa 
Cosmética Artesanal Sostenible 
de Cosmética Artesanal 
(Córdoba); Iniciativa Alambique 
cosmética natural de Alambique 
(Huelva); y la Iniciativa Precius 
Plastic Tartessos 721 de Grupo 
Scout Tartessos (Sevilla).

Asimismo, se entregaron  
el Premio Ciudadano Ecólatra 
Andaluz, a uno de los partici-
pantes en las votaciones a través 

de la plataforma www.ecolatras.
es. galardonado con un miniglú 
y un premio en metálico de 300 
euros.

La participación en esta 
campaña ha consistido en la 
difusión y selección de proyec-
tos sostenibles relacionados con 
el cuidado del medio ambiente 
y su inscripción en la platafor-
ma https://www.ecolatras.es/, 
para que los andaluces votaran 
y seleccionaran las ganadoras.

La comunidad Ecólatra sigue 
latente en Andalucía, acogiendo 
a esas iniciativas centradas en 
mejorar algún aspecto concreto 
relacionado con la sostenibili-
dad, la protección de la natura-
leza o el consumo responsable 
y sostenible en el entorno local, 
protección de fauna y fl ora, 
huella de carbono, ahorro de 
recursos naturales, educación 
ambiental, reciclaje de envases 
de vidrio, etc.
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Ocho municipios andaluces y 
ocho iniciativas ciudadanas 
por la sostenibilidad, 
premiadas

 Premios Ecólatras  Más de 140 
ayuntamientos de toda Andalucía han 
participado en esta competición por ser el 
municipio más Ecólatra de su provincia

Foto de familia de los premiados junto a los representantes institucionales asistentes al acto.

  INICIATIVA/ PROYECTOS POR EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE DESARROLLADOS POR LOS ANDALUCES

Representantes de la patronal y de los sindicatos posan tras el acuerdo.

Hoteles y 
restaurantes de 
Sevilla apuestan 
por la paz social 
y la estabilidad 
en el sector

  PERIODO 2022-2024/  LA HOSTELERÍA DE SEVILLA HA LOGRADO FIRMAR UN NUEVO CONVENIO LABORAL
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  Redacción/ HOSTELSUR

El municipio de Cazalla de 
la Sierra, en la comarca de 
Sierra Morena de Sevilla, se 
prepara para acoger del 28 al 
29 de septiembre, el Congreso 
Europeo de Turismo Rural, 
COETUR 2022, organizado 
por EscapadaRural –la pla-
taforma digital especializada 
en turismo rural más impor-
tante de España con más de 
18.000 alojamientos rurales 
en nuestro país y 2.000 en 
Portugal– con la colaboración 
de Turismo de la Provincia de 
Sevilla- Prodetur, y Turismo 
de Andalucía.

En su octava edición, este 
congreso, que se celebrará 
bajo el título “El futuro del 
turismo rural: regenerativo, 
digital e inteligente” reunirá 
a cerca de 30 líderes de opi-
nión, ponentes internaciona-
les y expertos de diferentes 
ámbitos que compartirán su 
conocimiento y experiencia 
en estos tres elementos clave 
para el futuro del sector.  Con 
siete ediciones a sus espaldas, 
COETUR es ya un punto de 
encuentro y referencia para 
los profesionales del sector 
del turismo rural. De hecho, 
cada año esta cita cuenta con 
una alta participación entre 

propietarios de alojamien-
tos, representantes de las 
administraciones públicas y 
empresas de turismo activo o 
actividades complementarias.

Para el presidente de la 
Diputación de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos, Cazalla 
de la Sierra se sitúa, así, en el 
“epicentro” del auge del turis-

mo rural, “un tipo de turismo 
que se ha mostrado como 
una de las grandes fortalezas 
del territorio, particularmen-
te, durante la pandemia. No 
en vano, las casas rurales de 
la provincia registraron el 
pasado año cerca de un 50 % 
más de viajeros; y un incre-
mento de más del 38 % en el 
número de pernoctaciones. 
Estamos convencidos de que 
esta cita contribuirá a situar 
a la Sierra Morena de Sevilla 
y a la provincia en el mapa 
europeo de destinos más 
importantes en este ámbito”.

A lo largo de sus dos 
jornadas, los asistentes a 
COETUR podrán atender 
a  las diferentes ponencias, 
mesas redondas y talleres. 
Tanto el programa como la 
información sobre la venta 
de entradas, estaban disponi-
bles hasta el día 28 de julio 
en la modalidad de venta 
anticipada, pueden consul-
tarse en la web del evento 
(www.coetur.com). 

Villalobos, con la responsable de Relaciones Externas de EscapadaRural, 
Alejandra Torent, y el director gerente de la EPG del Turismo y del Deporte 
de Andalucía, Alberto Ortiz de Saracho, durante el anuncio, en FITUR, de 
Cazalla de la Sierra como sede de COETUR 2022 ).

El Congreso Europeo de 
Turismo Rural se celebrará en 
Cazalla de la Sierra los días 28 
y 29 de septiembre

  OCTAVA EDICIÓN/  ‘EL FUTURO DEL TURISMO RURAL: REGENERATIVO, DIGITAL E INTELIGENTE’

 Redacción/ HOSTELSUR
La Asociación de Hoteles de 
Sevilla y Provincia presentó 
el pasado día 4 de julio, en 
el Acuario de Sevilla, un pro-

ducto que quiere servir de 
reclamo para que los turis-
tas tengan un valor añadido 
al alojarse en los hoteles de 
Sevilla, desde el 1 de julio 

hasta fi nal de este año, con 
Sevilla HOTEL Plus.

En el acto estuvieron pre-
sentes el delegado de Turismo 
del Ayuntamiento de Sevilla, 

Francisco Páez; Manuela Cabello, 
vicepresidenta de Prodetur de 
Prodetur; y el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Sevilla 
y Provincia, Manuel Cornax 
Campa, quien ha querido resal-
tar que “desde la AHS buscamos 
fórmulas que atraigan al turista 
a visitar nuestro destino, que 
ofrece muchas opciones de ocio 
y cultura para disfrutar solo, en 
pareja o en familia y que aumen-
te la estancia media en nuestro 
destino”.

Los hoteles de Sevilla quieren 
dar diferenciación a los clientes 
que lleguen a partir desde el 
mismo día de la presentación del 
producto, con unos descuentos 
en servicios turísticos que ofre-
cen ventajas competitivas para 
reservar diferentes opciones de 
ocio y cultura en su destino 
durante el verano y hasta el 31 
de diciembre de 2022.

Al alojarse, el cliente recibirá 
en el hotel los justifi cantes de 
estos descuentos, que deberán 
ser presentados en cualquiera 
de los puntos de prestación del 
servicio bonifi cado, para poder 
disfrutar de los mismos. Las 
empresas que participan en esta 
campaña de promoción son: 
Palacio de Las Dueñas, Bus turís-
tico de CitySightseeng, Centro 
comercial Sevilla Fashion Outlet, 
Restaurante Abades Triana, 
Acuario de Sevilla, Las terrazas 
de los hoteles de Sevilla (Hotel 
Sevilla Center, Hotel Querencia, 
Halo Hotel Boutique, Restaurante 
El Giraldillo, Hotel Novotel 
Sevilla, Hotel Vincci La Rábida, 
Hotel Kivir, Hotel Fernando 
III), Copa de Bienvenida en 
Restaurante Plaza de Triana de 
Mercado Lonja del Barranco, 
Isla Mágica, Espacio Primera 
Vuelta al Mundo, Cruceros Torre 
del Oro, Menú Armonizado en 
Fundación Cruzcampo, La Casa 
del Flamenco

Estos servicios estarán suje-
tos a disponibilidad y aforos dis-
ponibles y podrán modifi carse 
a lo largo de la campaña, que 
permanece activa desde el 1 de 
julio hasta el 31 de diciembre y 
que pueden consultar en www.
hotelesdevilla.com

 RECLAMO/ UN PRODUCTO QUE QUIERE SERVIR COMO VALOR AÑADIDO AL ALOJARSE EN HOTELES DE SEVILLA

Los hoteles buscan 
diferenciación con Sevilla 
HOTEL Plus 
 Duración   Desde el verano y hasta el 31 de diciembre de 2022, 
los hoteles sevillanos ofrecerán unos descuentos en servicios 
turísticos que ofrecen ventajas competitivas para reservar 
diferentes opciones de ocio y cultura en su destino

 CONDICIONES. Estos 
servicios estarán sujetos 
a disponibilidad  y podrán 
modifi carse a lo largo 
de la campaña que se 
puede consultar en 
hotelesdesevilla.com 

Asistentes presentes en el acto de presentación del producto turístico.
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D.O. IGP:  Sierras de Málaga
Envejecimiento: Joven
Bodegas  Colonias de Galeón.  HUERTO DE LA 
CONDESA. CCamino Huerto de La Condesa
29013 Ronda - Málaga 
PVP: 13-14 euros

Nota de cata: Encarna un estilo delicado 
de vino rosado, brillante y refrescante donde 
encontramos notas balsámicas y recuerdos de 
fruta de hueso, con una entrada y paso de boca 
con buen volumen, sobre una estructura ácida 
bien integrada y alguna nota amarga, que le 
aporta nervio y persistencia.

Salud 
nachodelRio

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

Huerto de la Condesa Los 
Cipreses Rosado 2021
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Representantes del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno y la Diputación 
de Málaga.

 Iniciativa  Es parte del trabajo de desarrollo turístico del 
municipio para 2022 con el objetivo de atraer nuevos turistas 

 Redacción/ HOSTELSUR

a Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería 
(ASHAL) se adherió al Club 
de la Tapa, una iniciativa de 
Hostelería España que tiene 
como objetivo promocionar y 
reivindicar la tapa (tradicional 
o gourmet, con suplemento o 
no de precio, de libre eleccón 
o de cortesía) como una seña 
de identidad. Este hecho se 
produjo en plena celebración 
del Día Mundial de la Tapa, 
que tras dos semanas, cerró 
una nueva edición.

El sector hostelero ha 
puesto en la tapa el eje de 
algunas de sus acciones al 
entender que ésta no es sólo 
un referente sino también un 
centro de atracción para reu-
nir a familias y amigos y 
defi ende este formato como 
una oportunidad que permi-
te al gran público disfrutar 
de la gastronomía en todo 
su esplendor. “La tapa (tra-
dicional o gourmet, de libre 
elección o de cortesía, con o 
sin suplemento de precio de 
la consumisión) no es sólo un 
atractivo en sí mismo sino que 

es la expresión de los fogones 
de nuestra hostelería que para 
su elaboración utiliza produc-
tos de la tierra, de manera que 
a través de ella se promociona 
también la amplia oferta de 
productos groalimentarios que 
se elaboran en Almería. Es 
un importante escaparate para 
productores locales y para 
nuestros cocineros”, explicó 
el presidente de ASHAL, Pedro 
Sánchez-Fortún.

La adhesión de la asocia-
ción hostelera a este club de 
ámbito nacional se conoce 
cuando acaba de terminar una 
nueva edición del Día Mundial 
de la Tapa que se celebró entre 
el 16 de junio y el 3 de julio 
y en el que participaron cerca 
de medio centenar de esta-
blecimientos, cuatro de ellos 
ubicados en los municipios de 
Roquetas de Mar, Huércal de 
Almería y Mojácar.

  DÍA MUNDIAL DE LA TAPA/ ASHAL SE SUMA A LAS CELEBRACIONES 

ASHAL se adhiere al Club 
de la Tapa promovido  por 
Hostelería de España  

 Redacción/ M.Roda
El Ayuntamiento de Canillas de 
Aceituno acaba de poner en 
marcha el proyecto gastrono-
miadecanillas.es, un portal de 
contenido principalmente gas-
tronómico en el que se incluye 
también información turística 
de la localidad. Esta iniciati-
va, que es parte del trabajo de 
desarrollo turístico del munici-
pio para 2022, tiene como obje-
tivo posicionar a los productos 
gastronómicos de la localidad 
y atraer nuevos turistas intere-
sados en la buena mesa y en 
los destinos de interior y natu-
raleza.

El portal que se estrenó el 
pasado día 11 de julio está cen-
trado en difundir los atributos 
del chivo canillero y su morcilla. 
Para ello cuenta con distintas 
secciones de recetas, noticias, 
directorio de restaurantes donde 
se pueden consumir y un canal 
de Youtube en el que se han 
publicado varias videorrecetas.

El alcalde de Canillas de 
Aceituno, Vicente Campos, 

explicó que “con esta inicia-
tiva estamos posicionando a 
nuestros productos gastronó-
micos en Internet y también 
nuestro mayor atractivo natu-
ral, El Saltillo. Internet se ha 
convertido en una herramienta 
fundamental para el turista, ya 
que es donde se produce el 
mayor número de búsquedas a 

la hora de elegir un destino que 
visitar. Se trata de una parte 
importante de nuestra estrate-
gia como municipio que busca 
nuevos turistas interesados en 
los pueblos de interior y en la 
naturaleza”.

Por su parte, la vicepresi-
denta segunda de la Diputación, 
Natacha Rivas, mostró su apoyo 
a esta iniciativa y destacó la 
necesidad de crear nuevas 
estrategias comerciales, basa-
das en los medios digitales, 
para desarrollar nuevas líneas 
de comercialización a corto y 
medio plazo. Además, subrayó 

la calidad de los productos de 
este municipio integrados en 
la marca promocional Sabor a 
Málaga. También estuvo en la 
presentación el vicepresidente 
cuarto, Manuel Marmolejo.

Agencia GastronÓmico
El contenido del proyecto 

ha sido desarrollado por la 
agencia GastronÓmico, exper-
tos en marketing agroalimenta-
rio, y contado con la colabora-
ción de Axarmedios en la parte 
audiovisual. Para su realización 
han colaborado varios coci-
neros afi ncados en la provin-
cia de Málaga: Dani Carnero, 
de Kaleja; Álvaro Saura, de 
Liceo Playa; Matteo Manzato, 
de Venetiis; y Camilo Rojas, de 
Los Patios de Beatas. Ellos han 
sido los encargados de darle 
vida a las distintas recetas en 
vídeo que reúne en el portal y 
al recetario interactivo que se 
podrá descargar del mismo.

El concejal de Turismo, 
Álvaro Hurtado, indicó que la 
puesta en marcha de gastrono-

miadecanillas.es va acompaña-
da de una estrategia digital en 
la que se enmarcan diferentes 
trabajos de posicionamiento 
SEO, publicidad en buscadores 
y perfi les sociales y contenidos 
digitales, además de un plan 
de comunicación pensado para 
difundir las bondades de los 
productos gastronómicos de la 
localidad que tiene una previ-
sión de cerca de seis millones 
de impresiones.

Toda esta estrategia está 
centrada en un público obje-
tivo conformado por hombres 
y mujeres de entre 30 y 65 
años que tienen un estilo de 
vida activo, que navegan por 
Internet con asiduidad y que 
buscan experiencias gastronó-
micas para disfrutar con la 
familia y los amigos. “Se trata 
de atraer a nuevos turistas inte-
resados en todo lo que tene-
mos que ofrecer y de que el 
chivo de Canillas y la morcilla 
se sigan introduciendo en las 
cocinas de los restaurantes”, 
destacó.

Canillas de Aceituno activa 
una estrategia digital para 
posicionar sus productos 
gastronómicos

  PROYECTO/ GASTRONOMIADECANILLAS.ES

En las imágenes, algunos de los 
platos elaborados con chivo de 
Canillas de Aceituno..
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