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TURISMO 

Los complejos de tiempo compartido generan en la 
Costa del Sol 859 millones  
 
Esta zona turística es la segunda, tras Canarias, a nivel nacional en cuanto a 
número de residencias y concentra casi un tercio de las 302 instalaciones que hay en 
España 
 
16.05.13 - 14:06 -  EFE | MÁLAGA 

La Costa del Sol cuenta con 90 complejos de tiempo compartido en los que disfrutan sus 
vacaciones alrededor de 825.000 turistas, lo que genera un impacto económico directo e 
indirecto de 859 millones de euros, según los datos de la organización europea RDO, que 
aglutina a los promotores del sector. 

Esta zona turística es la segunda, tras Canarias, a nivel nacional en cuanto a número de 
complejos y concentra casi un tercio de las 302 instalaciones que hay en España. 

El vicepresidente de RDO en España, Francisco Lizarza, ha destacado las posibilidades del 
tiempo compartido para aumentar el número de turistas y ha apuntado que "todas las 
grandes compañías" están desarrollando esta modalidad, entre ellas grupos hoteleros como 
Hilton y Meliá. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la organización, 
Ovidio Zapico, quien también ha subrayado la ventaja que supone de fidelización del 
cliente, ya que éste adquiere un "compromiso" con el destino. 

Un informe elaborado por RDO señala que la Costa del Sol cuenta con 6.187 unidades de 
alojamiento y 214.000 titulares de tiempo compartido, de las 22.955 unidades y 22.955 
clientes que existen en España. 

La mayoría de los turistas que eligen esta modalidad de alojamiento para pasar sus 
vacaciones en Málaga procede del Reino Unido (31,4 %), Estados Unidos (14,7 %) y 
España (11,8 %), y en los dos últimos años se ha observado un aumento de visitantes 
escandinavos y rusos. 

El sector, que genera un impacto económico directo de 378 millones -se eleva a 859 si se 
incluye el efecto indirecto- emplea en la Costa del Sol a 7.000 personas. 
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La ocupación media anual de los complejos fue del 64 por ciento el pasado año, superior a 
la de hoteles y apartamentos turísticos, una diferencia que es más amplia en los meses de 
junio a octubre, cuando el tiempo compartido registra un promedio del 88 por ciento de 
plazas ocupadas. 

El gasto en destino (excluido el alojamiento) se sitúa en 2.349 euros por grupo, lo que 
representa unos 60 euros por persona y día aproximadamente, según ha apuntado el 
director del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal. 

"Estamos ante un interesante negocio turístico", ha señalado en rueda de prensa Bernal, 
quien ha argumentado que muchos hoteles del litoral tienen la posibilidad de destinar una 
parte al uso de tiempo compartido y de esta manera minimizar una "estacionalidad 
creciente". 

En opinión del gerente de la patronal hotelera Aehcos, Antonio Aranda, esta modalidad de 
alojamiento es una forma de crear nuevos productos y representa un tipo de turismo "tan 
bueno y loable como el resto". 

Aranda ha calificado de positiva la experiencia de Aehcos con las empresas de tiempo 
compartido y ha reiterado que presentan cifras de ocupación bastante altas. 

En el encuentro se ha dado a conocer asimismo que la patronal de tiempo compartido RDO 
se ha asociado al Patronato de Turismo de la Costa del Sol.  
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Destacan la fidelización de estos viajeros 
Más de 800.000 turistas eligen alojamientos de tiempo 
compartido en la Costa del Sol para veranear 
 

 
 
 

Esta industria genera al año unos 7.000 empleos directos en Málaga, 
siendo el gasto medio por familia de casi 2.400 euros en destino 

   MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -  

   La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez 
más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

   El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un 
alojamiento --hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado 
número de años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones 
que aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia 
en un complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el 
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vicepresidente de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, 
Ovidio Zapico. 

   Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

   "Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

   Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

   El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de 
"un interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también 
por esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

   Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

   En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un 
volumen de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 
millones y si se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de 
titulares de 214.000 personas. 

   Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
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de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

   Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

   Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo 
de modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco 
Lizarza, quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con 
una normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de 
Turismo de Andalucía. 

   Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

PROSPECCIONES DE GAS 

   Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

   En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

   El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Destacan la fidelización de estos viajeros 
 
Más de 800.000 turistas eligen alojamientos de tiempo 
compartido en la Costa del Sol 
 

 
 

Esta industria genera al año unos 7.000 empleos directos en Málaga, 
siendo el gasto medio por familia de casi 2.400 euros en destino 

   MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -  

   La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez 
más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

   El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un 
alojamiento --hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado 
número de años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones 
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que aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia 
en un complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el 
vicepresidente de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, 
Ovidio Zapico. 

   Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

   "Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

   Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

   El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de 
"un interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también 
por esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

   Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

   En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un 
volumen de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 
millones y si se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de 
titulares de 214.000 personas. 
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   Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

   Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

   Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo 
de modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco 
Lizarza, quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con 
una normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de 
Turismo de Andalucía. 

   Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

PROSPECCIONES DE GAS 

   Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

   En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

   El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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AND-TURISMO ALOJAMIENTO  

Los complejos de tiempo compartido 
generan en la Costa del Sol 859 millones 
 
16/05/2013 - 14:03 Noticias EFE 
 

La Costa del Sol cuenta con 90 complejos de tiempo compartido en los que disfrutan sus 
vacaciones alrededor de 825.000 turistas, lo que genera un impacto económico directo e 
indirecto de 859 millones de euros, según los datos de la organización europea RDO, que 
aglutina a los promotores del sector. 

Esta zona turística es la segunda, tras Canarias, a nivel nacional en cuanto a número de 
complejos y concentra casi un tercio de las 302 instalaciones que hay en España. 

El vicepresidente de RDO en España, Francisco Lizarza, ha destacado las posibilidades del 
tiempo compartido para aumentar el número de turistas y ha apuntado que "todas las 
grandes compañías" están desarrollando esta modalidad, entre ellas grupos hoteleros 
como Hilton y Meliá. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la organización, 
Ovidio Zapico, quien también ha subrayado la ventaja que supone de fidelización del 
cliente, ya que éste adquiere un "compromiso" con el destino. 

Un informe elaborado por RDO señala que la Costa del Sol cuenta con 6.187 unidades de 
alojamiento y 214.000 titulares de tiempo compartido, de las 22.955 unidades y 22.955 
clientes que existen en España. 

La mayoría de los turistas que eligen esta modalidad de alojamiento para pasar sus 
vacaciones en Málaga procede del Reino Unido (31,4 %), Estados Unidos (14,7 %) y 
España (11,8 %), y en los dos últimos años se ha observado un aumento de visitantes 
escandinavos y rusos. 

El sector, que genera un impacto económico directo de 378 millones -se eleva a 859 si se 
incluye el efecto indirecto- emplea en la Costa del Sol a 7.000 personas. 

La ocupación media anual de los complejos fue del 64 por ciento el pasado año, superior 
a la de hoteles y apartamentos turísticos, una diferencia que es más amplia en los meses 
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de junio a octubre, cuando el tiempo compartido registra un promedio del 88 por ciento 
de plazas ocupadas. 

El gasto en destino (excluido el alojamiento) se sitúa en 2.349 euros por grupo, lo que 
representa unos 60 euros por persona y día aproximadamente, según ha apuntado el 
director del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal. 

"Estamos ante un interesante negocio turístico", ha señalado en rueda de prensa Bernal, 
quien ha argumentado que muchos hoteles del litoral tienen la posibilidad de destinar 
una parte al uso de tiempo compartido y de esta manera minimizar una "estacionalidad 
creciente". 

En opinión del gerente de la patronal hotelera Aehcos, Antonio Aranda, esta modalidad 
de alojamiento es una forma de crear nuevos productos y representa un tipo de turismo 
"tan bueno y loable como el resto". 

Aranda ha calificado de positiva la experiencia de Aehcos con las empresas de tiempo 
compartido y ha reiterado que presentan cifras de ocupación bastante altas. 

En el encuentro se ha dado a conocer asimismo que la patronal de tiempo compartido 
RDO se ha asociado al Patronato de Turismo de la Costa del Sol. 
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Más de 800.000 turistas eligen alojamientos 
de tiempo compartido en la Costa del Sol 
para veranear 
 
Esta industria genera al año unos 7.000 empleos directos en Málaga, siendo el gasto 
medio por familia de casi 2.400 euros en destino  
 
 

• EUROPA PRESS. 16.05.2013 

La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez más 
los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

 

El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
—hotel, apartamentos, casas rurales— por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad. 
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"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia —de entre cuatro y seis miembros— de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años —dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera— ni la cuota de mantenimiento, que puede 
ir de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

Casi ocho millones de estancias 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol —que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja—, con 90, 
y la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente. 

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos —147,7 por ciento—, España 
—11,8 por ciento—, Finlandia —7,6 por ciento—, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
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normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

Prospecciones de gas 

Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción. 

En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 

 

13



 

   

Ideal 
Edición Digital  

  
Fecha:16/05/2013 

 
 

 

 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE Economía 14:03 

ALOJAMIENTO Los complejos de tiempo compartido 
generan en la Costa del Sol 859 millones 
Agencia EFE 
 
Málaga, 16 may (EFE).- La Costa del Sol cuenta con 90 complejos de tiempo compartido 
en los que disfrutan sus vacaciones alrededor de 825.000 turistas, lo que genera un 
impacto económico directo e indirecto de 859 millones de euros, según los datos de la 
organización europea RDO, que aglutina a los promotores del sector. 
 
Esta zona turística es la segunda, tras Canarias, a nivel nacional en cuanto a número de 
complejos y concentra casi un tercio de las 302 instalaciones que hay en España. 
 
El vicepresidente de RDO en España, Francisco Lizarza, ha destacado las posibilidades del 
tiempo compartido para aumentar el número de turistas y ha apuntado que "todas las 
grandes compañías" están desarrollando esta modalidad, entre ellas grupos hoteleros 
como Hilton y Meliá. 
 
En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la organización, 
Ovidio Zapico, quien también ha subrayado la ventaja que supone de fidelización del 
cliente, ya que éste adquiere un "compromiso" con el destino. 
 
Un informe elaborado por RDO señala que la Costa del Sol cuenta con 6.187 unidades de 
alojamiento y 214.000 titulares de tiempo compartido, de las 22.955 unidades y 22.955 
clientes que existen en España. 
 
La mayoría de los turistas que eligen esta modalidad de alojamiento para pasar sus 
vacaciones en Málaga procede del Reino Unido (31,4 %), Estados Unidos (14,7 %) y 
España (11,8 %), y en los dos últimos años se ha observado un aumento de visitantes 
escandinavos y rusos. 
 
El sector, que genera un impacto económico directo de 378 millones -se eleva a 859 si se 
incluye el efecto indirecto- emplea en la Costa del Sol a 7.000 personas. 
 
La ocupación media anual de los complejos fue del 64 por ciento el pasado año, superior 
a la de hoteles y apartamentos turísticos, una diferencia que es más amplia en los meses 
de junio a octubre, cuando el tiempo compartido registra un promedio del 88 por ciento 
de plazas ocupadas. 
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El gasto en destino (excluido el alojamiento) se sitúa en 2.349 euros por grupo, lo que 
representa unos 60 euros por persona y día aproximadamente, según ha apuntado el 
director del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal. 
 
"Estamos ante un interesante negocio turístico", ha señalado en rueda de prensa Bernal, 
quien ha argumentado que muchos hoteles del litoral tienen la posibilidad de destinar 
una parte al uso de tiempo compartido y de esta manera minimizar una "estacionalidad 
creciente". 
En opinión del gerente de la patronal hotelera Aehcos, Antonio Aranda, esta modalidad 
de alojamiento es una forma de crear nuevos productos y representa un tipo de turismo 
"tan bueno y loable como el resto". 
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Canarias es el primer destino de tiempo 
compartido de España en complejos turísticos 
 

MÁLAGA, 16 May. (EUROPA PRESS) -  

   Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128, y tras él se sitúa la Costa del Sol, con 90. 

   Así lo ha indicado el gerente del Patronato de Turismo de Málaga, Arturo Bernal, quien 
señaló que la industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son 
cada vez más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, 
lo cual les garantiza unos clientes fijos. En la provincia de Málaga son unos 825.000 los 
turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera. 

   El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un 
alojamiento --hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado 
número de años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones 
que aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia 
en un complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el 
vicepresidente de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, 
Ovidio Zapico. 

   Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

   "Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

   Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 
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El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

   Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

   En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un 
volumen de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 
millones y si se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de 
titulares de 214.000 personas. 

   Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

   Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

   Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo 
de modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco 
Lizarza, quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con 
una normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de 
Turismo de Andalucía. 

   Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 
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PROSPECCIONES DE GAS 

   Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

   En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

   El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Más de 800.000 turistas eligen alojamientos 
de tiempo compartido en la Costa del Sol 
para veranear 
May 16, 2013  

 
 

 
 
El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
—hotel, apartamentos, casas rurales— por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 
 
Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad. 
 
"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 
 
Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 
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El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 
 
Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia —de entre cuatro y seis miembros— de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años —dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera— ni la cuota de mantenimiento, que puede 
ir de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 
 
Casi ocho millones de estancias 
En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 
 
Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol —que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, [...] 
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Noticias agencias 

Los complejos de tiempo compartido 
generan en la Costa del Sol 859 
millones 
 
16-05-2013 / 14:20 h EFE 

La Costa del Sol cuenta con 90 complejos de tiempo compartido en los que disfrutan sus 
vacaciones alrededor de 825.000 turistas, lo que genera un impacto económico directo e 
indirecto de 859 millones de euros, según los datos de la organización europea RDO, que 
aglutina a los promotores del sector. 

Esta zona turística es la segunda, tras Canarias, a nivel nacional en cuanto a número de 
complejos y concentra casi un tercio de las 302 instalaciones que hay en España. 

El vicepresidente de RDO en España, Francisco Lizarza, ha destacado las posibilidades del 
tiempo compartido para aumentar el número de turistas y ha apuntado que "todas las 
grandes compañías" están desarrollando esta modalidad, entre ellas grupos hoteleros como 
Hilton y Meliá. 

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente segundo de la organización, 
Ovidio Zapico, quien también ha subrayado la ventaja que supone de fidelización del 
cliente, ya que éste adquiere un "compromiso" con el destino. 

Un informe elaborado por RDO señala que la Costa del Sol cuenta con 6.187 unidades de 
alojamiento y 214.000 titulares de tiempo compartido, de las 22.955 unidades y 22.955 
clientes que existen en España. 

La mayoría de los turistas que eligen esta modalidad de alojamiento para pasar sus 
vacaciones en Málaga procede del Reino Unido (31,4 %), Estados Unidos (14,7 %) y 
España (11,8 %), y en los dos últimos años se ha observado un aumento de visitantes 
escandinavos y rusos. 

El sector, que genera un impacto económico directo de 378 millones -se eleva a 859 si se 
incluye el efecto indirecto- emplea en la Costa del Sol a 7.000 personas. 

La ocupación media anual de los complejos fue del 64 por ciento el pasado año, superior a 
la de hoteles y apartamentos turísticos, una diferencia que es más amplia en los meses de 
junio a octubre, cuando el tiempo compartido registra un promedio del 88 por ciento de 
plazas ocupadas. 
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El gasto en destino (excluido el alojamiento) se sitúa en 2.349 euros por grupo, lo que 
representa unos 60 euros por persona y día aproximadamente, según ha apuntado el 
director del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Arturo Bernal. 

"Estamos ante un interesante negocio turístico", ha señalado en rueda de prensa Bernal, 
quien ha argumentado que muchos hoteles del litoral tienen la posibilidad de destinar una 
parte al uso de tiempo compartido y de esta manera minimizar una "estacionalidad 
creciente". 

En opinión del gerente de la patronal hotelera Aehcos, Antonio Aranda, esta modalidad de 
alojamiento es una forma de crear nuevos productos y representa un tipo de turismo "tan 
bueno y loable como el resto". 

Aranda ha calificado de positiva la experiencia de Aehcos con las empresas de tiempo 
compartido y ha reiterado que presentan cifras de ocupación bastante altas. 

En el encuentro se ha dado a conocer asimismo que la patronal de tiempo compartido RDO 
se ha asociado al Patronato de Turismo de la Costa del Sol 
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Canarias 
 
TURISMO 

Canarias, primer destino de tiempo compartido 
de España en complejos turísticos 
 

 
El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento -hotel, 
apartamentos, casas rurales- por un precio durante un determinado número de año./Manuel Lérida 
 

Málaga, Europa Press Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en 
número de complejos turísticos, con 128, y tras él se sitúa la Costa del Sol, con 90. 

Así lo ha indicado el gerente del Patronato de Turismo de Málaga, Arturo Bernal, quien 
señaló que la industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son 
cada vez más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, 
lo cual les garantiza unos clientes fijos. En la provincia de Málaga son unos 825.000 los 
turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera. 
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El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
-hotel, apartamentos, casas rurales- por un precio durante un determinado número de años. 
En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que aseguraba a 
los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un complejo 
turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente de la 
patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad. 

"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 
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Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente. 

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

PROSPECCIONES DE GAS 

Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción. 

En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Más de 800.000 turistas eligen 
alojamientos de tiempo 
compartido en la Costa del Sol para 
veranear  
16 de mayo de 2013•15:42  

La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez más 
los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
--hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 
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El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 
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PROSPECCIONES DE GAS 

Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Canarias es el primer destino de 
tiempo compartido de España en 
complejos turísticos 
16/05/2013 - EUROPA PRESS, MÁLAGA  

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128, y tras él se sitúa la Costa del Sol, con 90. 

 
Así lo ha indicado el gerente del Patronato de Turismo de Málaga, Arturo Bernal, quien 
señaló que la industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son 
cada vez más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, 
lo cual les garantiza unos clientes fijos. En la provincia de Málaga son unos 825.000 los 
turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera. 

El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
--hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 
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El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 
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PROSPECCIONES DE GAS 

Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Málaga | Turismo 

Más de 800.000 turistas eligen alojamientos 
de tiempo compartido en la Costa del Sol para 
veranear 
 
EP 16/05/2013 17:14 
 
La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez más 
los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

     El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un 
alojamiento --hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado 
número de años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones 
que aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia 
en un complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el 
vicepresidente de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, 
Ovidio Zapico. 

     Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad. 

   "Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

   Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 
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   El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de 
"un interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también 
por esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

   Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

   En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un 
volumen de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 
millones y si se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de 
titulares de 214.000 personas. 

   Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente. 

   Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

   Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo 
de modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco 
Lizarza, quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con 
una normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de 
Turismo de Andalucía. 

   Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 
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PROSPECCIONES DE GAS 

   Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción. 

   En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

   El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Canarias es el primer destino de tiempo 
compartido de España en complejos turísticos 
16/05/2013 - 16:04 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128, y tras él se sitúa la Costa del Sol, con 90. 

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS) 

Así lo ha indicado el gerente del Patronato de Turismo de Málaga, Arturo Bernal, quien 
señaló que la industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son 
cada vez más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, 
lo cual les garantiza unos clientes fijos. En la provincia de Málaga son unos 825.000 los 
turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera. 

El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
--hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
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media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

PROSPECCIONES DE GAS 

Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  
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En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 
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Más de 800.000 turistas eligen alojamientos 
de tiempo compartido en la Costa del Sol 
para veranear 
 

Esta industria genera al año unos 7.000 empleos directos en Málaga, siendo el gasto medio 
por familia de casi 2.400 euros en destino 

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS) 

La industria del tiempo compartido avanza en la Costa del Sol, de hecho, son cada vez más 
los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus establecimientos, lo cual les 
garantiza unos clientes fijos. En la provincia, que cuenta con 90 complejos, son unos 
825.000 los turistas que disfrutan sus vacaciones de esta manera, según ha indicado el 
gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal. 

El turista que opta por el tiempo compartido es aquel que adquiere el uso de un alojamiento 
--hotel, apartamentos, casas rurales-- por un precio durante un determinado número de 
años. En concreto, surgió hace más de 30 años como una opción de vacaciones que 
aseguraba a los usuarios el poder disfrutar de una o varias semanas al año de estancia en un 
complejo turístico sin tener que comprar la propiedad, según ha señalado el vicepresidente 
de la patronal europea, Resort Development Organisation (RDO) España, Ovidio Zapico. 

Tanto Bernal como Zapico han resaltado que se trata de una "alternativa viable" para el 
sector hotelero tradicional, incidiendo en que ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y también la ocupación durante la temporada baja. En los mismos 
términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha dicho que ayuda a crear nuevos 
productos turísticos y a complementar la actividad.  

"Es un tipo de turismo más, de hecho, hay varios asociados a Aehcos que practican esta 
modalidad, que cuenta con una ocupación y unos niveles de satisfacción bastante altos", ha 
sostenido Aranda en rueda de prensa. 

Según datos de RDO España, que se ha conformado este jueves como socia del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol, la tasa de ocupación media anual en la provincia fue del 64 
por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y apartamentos turísticos (55 por 
ciento). 

El gerente del organismo de promoción y comercialización ha recalcado que se trata de "un 
interesante negocio" y que son muchas las cadenas hoteleras que han optado también por 
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esta modalidad, entre las que ha citado a Meliá, Hilton, H10 o Marriot. La ocupación 
media de junio a octubre es del 88 por ciento, frente al 70 por ciento de media de hoteles y 
apartamentos. 

Bernal ha incidido en que genera unos 7.000 empleos directos en la Costa del Sol al año, 
siendo el gasto por estancia de la familia --de entre cuatro y seis miembros-- de 2.349 
euros de media, que se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de 
coches. Es decir, no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años --dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etcétera-- ni la cuota de mantenimiento, que puede ir 
de los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. 

CASI OCHO MILLONES DE ESTANCIAS 

En la Costa del Sol el tiempo compartido genera 7,9 millones de estancias, con un volumen 
de ventas de 85,5 millones de euros. El impacto económico directo es de 378 millones y si 
se incluye el indirecto se eleva hasta los 859 millones, siendo el número de titulares de 
214.000 personas. 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol --que incluye a los municipios malagueños 
de Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas, Benalmádena, Fuengirola y Nerja--, con 90, y 
la zona de Levante y Cataluña con 34 y 28, respectivamente.  

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4 por ciento de los usuarios de tiempo 
compartido son de Reino Unido; seguido de Estados Unidos --147,7 por ciento--, España --
11,8 por ciento--, Finlandia --7,6 por ciento--, etcétera. 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por este tipo de 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria "perfectamente reglada", con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo de 
Andalucía. 

Ha sostenido que el nivel de satisfacción de los clientes es "muy elevado", en concreto lo 
ha cifrado en el 87 por ciento, frente al 73 por ciento de los que van a hoteles. Además, ha 
asegurado, "se sigue un estricto código ético" por parte de los que aplican este tipo de 
turismo. 

PROSPECCIONES DE GAS 
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Por otro lado, Bernal, cuestionado por las prospecciones para buscar gas en la Costa del 
Sol y la prórroga de dos años dada a la empresa encargada para concluir su análisis, ha 
afirmado que una cosa son los análisis y otra la extracción.  

En este sentido, ha asegurado que los permisos de estudio los concedió el anterior 
Gobierno central del PSOE, "y esos acuerdos hay que respetarlos"; sin embargo, otra cosa 
sería la extracción en sí, que ha considerado que no sería "amigable" para un sector "tan 
sensible como el turístico". Así, ha confiado en que "imperará el sentido común". 

El gerente de Aehcos se ha pronunciado en los mismos términos, quien ha recordado que 
se pidió un informe a Subdelegación del Gobierno para conocer en qué consistiría el 
trabajo que se está realizando para conocer si existe gas o no pero no se les ha 
proporcionado. No obstante, se ha mostrado contrario a estas prospecciones que, en caso 
de ser aprobadas, "ya veríamos qué medidas adoptar". 

 

40



 

41



 

42



 

43



 

   

La Opinión de Málaga 
Edición digital  

  
Fecha:17/05/2013 

 
 

 

 
 

 
Impacto económico  

El turismo de tiempo compartido genera 
en la Costa del Sol 859 millones  
 
Cada año, 825.000 personas se alojan en alguno de los 90 establecimientos 
que ofrecen estos servicios 
17.05.2013 | 05:00  

MELANIE SOLER Bajo el nombre de tiempo compartido se encuentra una industria con 
más de 30 años de existencia que tiene un impacto económico superior a los 859 millones 
de euros en la Costa del Sol y trae a unos 825.000 turistas cada año. Además, estos gastan 
durante su estancia más de 2.300 euros por familia. 

Unas cifras más que llamativas que no dejan indiferentes a las instituciones y empresas 
del sector que ofrece hasta 90 establecimientos, de la mano de cadenas tan conocidas 
como Meliá, Hilton o Marriott. El objetivo es aprovechar al máximo la rentabilidad que 
ofrecen estos más que recomendables visitantes. 

Estos son algunos de los datos que presentó ayer la organización europea Resort 
Development Organisation (RDO) en el Patronato Turismo al consolidarse como un socio 
más, sobre el tiempo compartido. El gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal, 
puntualizó que esta industria genera 7.000 puestos de trabajo en la Costa del Sol. 

¿Qué es el tiempo compartido? | Se trata de una opción «familiar» que ofrece la 
posibilidad de adquirir alojamiento en un hotel, apartahotel o casa rural, durante un 
número de semanas concretas unos años y por un precio que oscila entre los 5.000 y 
30.000 euros. La cantidad varía según los servicios que elija el visitante, que puede 
moverse en una gama de lujo si lo desea, todo ello sin contar la cuota anual, que varía 
según los servicios y oscila entre los 400 y 900 euros. Una alternativa con la que combatir 
la estacionalidad y crear nuevos productos turísticos que se complementan con la oferta 
actual que recibe el visto bueno de la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol, como 
detalló su gerente, Antonio Aranda. 
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Otro de los datos que reveló Bernal fue la tasa de ocupación media anual en la provincia 
de este sector. El 64 por ciento en 2012, frente al de los hoteles (60 por ciento) y 
apartamentos turísticos (55 por ciento). Durante los meses de junio a octubre existe una 
diferencia de 18 puntos porcentuales. Un 70 por ciento en los hoteles frente al 88 de este 
sector. La estancia también varía a favor del turismo de tiempo compartido, que genera 
unas pernoctaciones de 9,9, noches mientras que los hoteles se alejan dos noches con 
7,6. 

El mercado que más consume este producto en la Costa del Sol procede de Reino Unido, 
Estados Unidos y España aunque durante los últimos años se aprecia un aumento de 
escandinavos y rusos. 
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Animan a los hoteles a tener régimen de 
tiempo compartido para ser más rentables  
La Costa del Sol, con 90 complejos especializados, es la segunda zona más importante de 
España en este segmento 

Ángel Recio málaga | Actualizado 17.05.2013 - 01:00  
 
El tiempo compartido es un régimen de alojamiento turístico que lleva más de 40 años 
funcionando en todo el mundo y que en la Costa del Sol, pese a ser una zona líder en este 
tipo de servicio, ha pasado algo desapercibido. Consiste, grosso modo porque hay 
múltiples variables, en que un cliente compra el derecho de uso de una habitación hotelera 
o un apartamento turístico durante una parte del año y por un periodo que suele oscilar 
entre los 20 y los 50 años. El gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Arturo 
Bernal; el gerente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), 
Antonio Aranda; o los vicepresidentes de la patronal de tiempo compartido RDO, Ovidio 
Zapico y Francisco Lizarza, animaron ayer a los hoteles y otros complejos turísticos 
malagueños a que se sumen a este tipo de negocio para ser más viables. "El tiempo 
compartido es una alternativa para que los hoteles puedan ser más rentables y que luchen 
contra la estacionalidad", aseguró Bernal. 
 

 
Una imagen del encuentro entre los directivos del Patronato, Aehcos y RDO, ayer. 
 
Varios números justifican esa afirmación. En primer lugar, según explicaron, la ocupación 
media de estos complejos es del 88% entre junio y octubre, 18 puntos más que la media de 
los hoteles en ese mismo periodo, "mientras que en temporada baja la distancia es aún 
mayor". Los turistas que eligen esta fórmula pasan 10 noches en el destino, frente a las 7,6 
en los hoteles, y gastan unos 2.350 euros en la zona.  
 
Pese a que el tiempo compartido no suele aparecer mucho en los titulares, en Málaga hay 
90 establecimientos especializados que el año pasado albergaron a 825.000 turistas, el 10% 
del total que llegaron a este destino, y cuentan con 7.000 empleados. La mayoría de los 
clientes son británicos, el 31%, seguidos de estadounidenses (15%), españoles (12%) y 
finlandeses (7,6%).  
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España es el tercer país del mundo con mayor número de alojamientos de régimen 
compartido, tras EEUU y México, y dentro del territorio nacional, la Costa del Sol es el 
segundo lugar con mayor fortaleza tras Canarias, donde hay 128 recintos de este tipo. 
Zapico resaltó que el régimen compartido trae consigo la "fidelización del cliente al 
complejo y al destino". 
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Sus 90 complejos registran 7,9 millones de estancias anuales 

El turismo de tiempo compartido genera 859 
M de impacto económico en la Costa del Sol 
Cada vez son más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de 
sus establecimientos 
18 Mayo, 2013 
 

La industria de tiempo compartido en la Costa del Sol genera un impacto económico 
directo de 378 millones de euros, que se eleva hasta los 859 millones si se incluye también 
el indirecto, según cifras de la patronal europea de este segmento Resort Development 
Organisation (RDO) en España. Este tipo de oferta registra 7,9 millones de estancias 
anuales en la provincia, con un volumen de ventas de 85,5 millones de euros, siendo el 
número de titulares de 214.000 personas. 

Este mercado se consolida en la Costa del Sol con 90 complejos que reciben 825.000 
turistas anuales, según ha confirmado el gerente del Patronato de Turismo, Arturo Bernal, 
siendo el gasto medio por familia, de entre cuatro y seis miembros, de casi 2.400 euros que 
se destinan a restauración, alimentación, textil, regalos o alquiler de coches. 

En este importe no se incluye el pago único del alojamiento, que oscila entre 5.000 y 
30.000 euros durante un determinado número de años (dependiendo de la temporada, 
modalidad, características, ubicación, etc.) ni la cuota de mantenimiento, que puede ir de 
los 200 a 900 euros al año, y tampoco el desplazamiento. El sector genera además unos 
7.000 empleos directos en la provincia. 

 
Cadenas como Meliá Hotels International, Hilton, H10 o Marriott ya han optado por esta 
modalidad. 
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Cada vez son más los hoteles que apuestan por una explotación mixta de sus 
establecimientos, lo que les garantiza unos clientes fijos. No en vano se trata de una 
alternativa viable para el sector, ya que le ayuda a desestacionalizar su actividad, 
mejorando ingresos y ocupación en temporada baja. Cadenas como Meliá Hotels 
International, Hilton, H10 o Marriott ya han optado por esta modalidad, según ha 
publicado Europa Press. 

En los mismos términos se ha pronunciado el gerente de la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Antonio Aranda, quien ha destacado que ayuda a 
crear nuevos productos turísticos y a complementar la actividad “con unos niveles de 
satisfacción y una ocupación bastante altos, que de junio a octubre puede alcanzar el 
88%, frente al 70% de media de hoteles y apartamentos”. 

En esta misma línea se ha pronunciado Ovidio Zapico, vicepresidente de RDO, que se ha 
integrado como socia del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Así, según sus datos, la 
tasa de ocupación media anual en la provincia se situó en el 64% en 2012, frente al 60% 
de los hoteles y al 55% de los apartamentos turísticos. 

Segundo destino en España 

Canarias es el primer destino de tiempo compartido de España en número de complejos 
turísticos, con 128; seguido de la Costa del Sol con 90, y la zona de Levante y Cataluña 
con 34 y 28, respectivamente. 

Por nacionalidades en la Costa del Sol, el 31,4% de los usuarios procede del Reino 
Unido; muy por delante de Estados Unidos (14,7%), España (11,8%) y países nórdicos 
(7,6%). 

Los viajeros procedentes de Europa y Norteamérica son los que más optan por esta 
modalidad turística, según el también vicepresidente de RDO España, Francisco Lizarza, 
quien ha incidido en que se trata de una industria “perfectamente reglada”, con una 
normativa y protección al consumidor y regulada en el artículo 49 de la Ley de Turismo 
de Andalucía. 

Además el nivel de satisfacción de los clientes es muy elevado, en concreto de un 87% 
frente al 73% de los turistas que se alojan en hoteles. Asimismo, según ha asegurado 
Lizarza, “se sigue un estricto código ético” por parte de los que ofertan este tipo de 
turismo. 
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