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lunes, 25 de marzo de 2019

Los hoteles de los pueblos sevillanos registraron
en febrero cerca de un 17% más de viajeros y un
aumento del 18% de pernoctas

El personal que trabaja en estos establecimientos subió un 14%
y más de un 4% el grado de ocupación hotelera, respecto al
mismo mes de 2018

Febrero ha sido un mes positivo en materia de
turismo para los pueblos de la provincia. Según se
desprende de los datos publicados por el INE en
su Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), se han
registrado 57.554 viajeros en estos
establecimientos sevillanos, sin contar la capital,
con un volumen de 90.636 pernoctas, lo
que supone aumentos del 16,79% y del 18,26%,
respectivamente, en comparación con febrero del
año pasado. Este último incremento obedece
principalmente a la subida de las pernoctaciones
de los viajeros residentes en España (20,97%
más), aunque las de los extranjeros también han
crecido (15,29% más).

 Atendiendo a la procedencia, en la distribución
provincial de las pernoctas hoteleras de los visitantes residentes en España se llevan la palma los de la propia
Andalucía (37,18%), seguidos de los que provienen de la Comunidad de Madrid (21,75%) y Cataluña (8,94%).
En el caso de los viajeros foráneos, los italianos encabezan el ranking con una cuota de mercado del 13,44%
sobre el total de pernoctaciones de los no residentes en España; le siguen los que proceden de Francia y el
Reino Unido, con un 12,42% y un 10,49%, respectivamente; y, en cuarto lugar, los de EE.UU., con un 7,09%
del total de las pernoctas de los viajeros extranjeros en hoteles de la provincia.

 Del pasado mes de febrero cabe destacar igualmente los datos relativos al empleo y la ocupación hotelera. Así,
y siguiendo las mismas fuentes, el personal estimado que trabaja en los hoteles de los pueblos sevillanos
aumentó un 14,01%, en comparación con el mismo mes de 2018, y el número de plazas y de establecimientos
hoteleros en la provincia, sin la capital, siguió al alza con una subida del 8,29% y el 5,76%, respectivamente.
También ha crecido el grado de ocupación, más de 4 puntos porcentuales, en relación con febrero del año
anterior.

Los hoteles de los pueblos sevillanos han contabilizado en febrero más viajeros y

pernoctaciones que en el mismo mes de 2018
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Por lo que respecta al periodo enero-febrero de 2019, los establecimientos hoteleros de la provincia, sin la
capital, registraron 103.805 viajeros alojados, un 8,95% más respecto al mismo periodo de 2018, al tiempo que
las pernoctaciones alcanzaron un valor global de 168.639, un 13,40% más.

 Asimismo, y en cuanto a los ingresos medios por habitación disponible (RevPAR) para el conjunto de la
provincia, el promedio ha subido en febrero algo más de 4,27 euros, respecto al mismo mes del año anterior, lo
que implica un aumento interanual del 9,14%, situándose este indicador en 50,97 euros de media.

 Balance del mercado de trabajo en 2018

 Por otra parte, hay que indicar que, en 2018, el número de contrataciones en el sector turístico de la provincia
ha tenido una evolución muy favorable, creciendo en todos los trimestres del año. Los porcentajes de
incremento han sido del 4,42%, 0,80%, 2,90% y 8,89% respectivamente, en comparación con los mismos
periodos de 2017, alcanzando un total de 191.148 contrataciones con una subida interanual del 4,07%.

 Además, la cifra media de paro tuvo una evolución positiva en todos los trimestres del 2018, con bajadas del
2,91%, 1,33%, 2,29% y 5,43%, respectivamente, en relación con los mismos trimestres de 2017.
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