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Los hoteles se reciclan: hay 400 plazas menos
que hace una década pero mejoran su calidad
Vigo suma 77 alojamientos con capacidad para 4.800 visitantes  El parque remonta a niveles de
2012 tras caer durante la crisis  “No tenemos nada que envidiar a otras ciudades”, anota el sector
C. PREGO

Los hoteles de Vigo ganan músculo. Son menos, pero más modernos y con instalaciones que –presumen desde el sector– nada tienen que envidiar a las de los alojamientos de otras ciudades. El último balance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
muestra que al cierre de junio había en el municipio 77 establecimientos –entre hoteles, hostales,
hostels, pensiones...– que suman
cerca de 4.800 plazas. Aunque se
trata de los datos más altos en años,
todavía siguen por debajo de los
que manejaba el colectivo hace
una década, cuando el observatorio estadístico llegó a contabilizar
en Vigo 82 locales con capacidad
para 5.200 visitantes. La evolución
del parque turístico choca con el
de la demanda de viajeros. El último balance del INE constata también cómo los hoteles olívicos acaban de vivir un junio récord que
pone el broche de oro a un primer
semestre histórico, con los mayores
datos de visitantes y pernoctaciones desde que hay registros oficiales. El mes pasado desfilaron por
los alojamientos de la ciudad
39.500 turistas, un millar y medio
más que en julio de 2011, cuando
el INE anotaba 400 plazas más.
Para Jaime Pereira, presidente de
la asociación local de hoteles
(Ahosvi), la paradoja se explica por
el profundo reciclaje que atravesó
el sector a raíz de la recesión.“La
inmensa mayoría de los hoteles se
han reformado y modernizado. La
crisis nos ha hecho espabilar un poco a todos”, reflexiona Pereira,
quien apostilla que Vigo perdió plazas en hostales y pensiones, no en
los hoteles de mayor categoría.
El mejor ejemplo de la oleada
de modernizaciones que ha atravesado –y aún atraviesa– el sector lo
deja el entorno del futuro centro
Vialia, en la calle Urzáiz. A solo
unos metros de la estación, en la
confluencia con Martínez Garrido,
avanzan los trabajos para que en
noviembre pueda abrir sus puertas
un nuevo establecimiento de la ca-

El hotel Samil y
BCool, dos ejemplos
de la modernización
■ Buena prueba de la modernización de la oferta hotelera de
Vigo es que hay dos cadenas
que tienen en marcha sendos
proyectos para reforzar el parque local de establecimientos
con 149 nuevas habitaciones. En
Urzáiz,muy cerca del futuro Centro Vialia, BCool está reformando un edificio para reconvertirlo en un establecimiento de dos
estrellas con 24 cuartos. Su apertura se prevé para noviembre,
justo antes de las navidades. En
Samil la firma Attica21 –del grupo Inveravante,de Manuel Jove–
está levantando un nuevo alojamiento en los terrenos del antiguo Hotel Samil que sumará en
total 125 habitaciones distribuidas en cuatro bloques distintos.

dena BCool Hostels. Muy cerca de
allí, en Vía Norte, se levanta el Hotel Occidental, el antiguo México,
que acaba de ser reformado con
una inversión que –según los datos
facilitados en su día– rondó los 1,5
millones de euros.Algo similar ocurrió con el Ensenada, en la calle Al-

La UVigo anunció ayer la incorporación de José Luis Martínez Lastra, catedrático del área de Automatización Industrial de la universidad
finlandesa de Tampere, como director del nuevo Centro de Investigación en Tecnologías, Energía y Procesos Industriales (Cintecx).
Su contratación es fruto de una
convocatoria abierta y basada en

méritos en la que hizo valer su trayectoria investigadora en robótica
y automatización de procesos, así
como su capacidad para dirigir
equipos humanos y contactar con
la industria europea.
Martínez Lastra aspira a convertir Cintecx en un referente europeo
en la investigación de procesos sostenibles dentro de la industria 4.0 y
ser tractor de las pymes tecnológicas gallegas en proyectos europeos.

Los locales
turísticos dan
empleo a más
de medio millar
de personas
Los hoteles no solo reforman
sus instalaciones. También refuerzan sus plantillas. Para atender la afluencia creciente de turistas, lo que ha permitido a los
alojamientos de la ciudad cerrar su mejor primera mitad de
año de la historia, los negocios
de Vigo han dotado de músculo a sus cuadros de personal. El
último balance publicado por
el INE constata que en junio los
establecimientos turísticos daban empleo a 545 personas, 39
más que en el mismo mes de
2018 y el mayor dato desde
agosto de 2014. El sector reconoce de hecho tener dificultades para encontrar personal
cualificado. El aumento de contratación que genera el turismo
es una de las claves de la progresiva terciarización del mercado laboral vigués.A pesar de ser
una ciudad de claro perfil industrial y empresarial, el sector
servicios –hostelería, comercio,
transporte, educación...– es el
único que ya genera más empleo que antes de la recesión.

Los negocios
de cuatro y
cinco estrellas
repuntaron un
30% desde 2009

fonso XIII, que adquirió hace tres
años la cadena B&B para someterlo a una reforma sustancial.
“La calidad hotelera de Vigo no
tiene nada que envidiar a la de
otras ciudades similares”, incide el
presidente de Ahosvi, convencido
de que el atractivo de los estableci-

La Universidad ficha en Finlandia
a un experto en industria 4.0
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Prueba de la mejora de la
oferta hotelera es el peso cada
vez mayor que tienen los establecimientos de más categoría
en la provincia. Si en 2009 tenían sus puertas abiertas 34 establecimientos de cuatro y cinco estrellas, hoy suman ya –según los datos del IGE– 44, lo que
supone un repunte del 30%.

mientos explica en gran medida
–junto a otros factores, como la
oferta de vuelos en Peinador, el tirón creciente de Cíes o el repunte
de congresos, ferias y viajes de negocios– el boom turístico del que
disfruta el municipio.A la modernización del parque hotelero local

contribuyen también otras claves,
entre las que destaca el peso creciente de las grandes cadenas nacionales e internacionales o la
competencia cada vez mayor de
los pisos turísticos y las reservas en
viviendas con Airbnb, que suma decenas de ofertas en la comarca.

Un trabajo matemático aplicado a
la automoción, premio en Santiago
del tratamiento de
enfriamiento y su
El investigador
aplicación a la fabride la UVigo Carlos
cación de piezas de
Coroas recibió ayer
acero en la empresa
el segundo premio
ourensana del secMath-in, que otortor de a automoción
gan la Red Españo- Carlos Coroas.
CIE Galfor.
la Matemática-InEl trabajo estuvo
dustria y el Itmati, por un trabajo dirigido por Elena Martín y el prefin de máster centrado en el mo- mio se entregó en Santiago en la
delado y simulación numérica clausura del Congreso CTMI.
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