
Entre el 90 y 95, la hoy presidenta de 
la Asociación Provincial de Hoteles 
de Alicante abandonó el negocio pa-

ra residir en Londres, donde trabajó en una 
empresa de marketing, se convirtió en bilin-
güe y fundó una familia. Su marido es in-
glés y tienen dos hijas de 15 y 11 años. Pe-
ro llegado el momento en que tocaba de-
cidir si convertir la experiencia británica 
en estancia definitiva, pudo más la nostal-
gia del Mediterráneo y regresó a casa, pri-
mero a una empresa constructora, y desde 
el 97 hasta 2008 al frente del Holiday Inn 
Alicante Playa de San Juan. Desde enton-
ces hasta hoy, permanece en AC Hoteles y 
desde hace siete años preside la APHA, que 
congrega a unos 60 establecimientos hote-

leros de la provincia de Alicante. La Asocia-
ción fue fundada en 1977 “con el objetivo 
de representar y defender de forma colec-
tiva los intereses de la industria turística 
ante las distintas administraciones ponien-
do en valor la importancia de la promoción 
y mejora continua de todos los destinos de 
la provincia”. 

En la actualidad, APHA cuenta con más 
de 50 establecimientos asociados, de 18 
municipios diferentes, representando a más 
10.170 plazas hoteleras y 4.670 habitacio-
nes, desde pensiones, hasta hoteles de 5 es-
trellas, pasando por hostales y apartamen-
tos turísticos. No se trata de la asociación 
hotelera más representativa, puesto que 
Hosbec, organización con la que APHA co-

labora y mantiene una buena relación, con-
grega a los establecimientos de Benidorm y 
su entorno, que supera ampliamente en ca-
mas al resto de la provincia. En APHA son 
mayoría los establecimientos de Alicante 
capital y están representados los más im-
portantes hoteles de localidades como Elx, 
Alcoi o Xàbia.

- Empecemos por la actualidad. ¿Es tan 
bueno el año como parece?

- Sí. la verdad es que hemos cerrado un 
junio muy bueno. En los primeros seis meses 
del año, la ocupación media en Alicante es 
del 67 %; eso supone seis puntos más que 
el año pasado, en el que ya notamos cier-
ta mejoría. Teniendo en cuenta que son da-
tos que incluyen meses de temporada baja 
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“La atención al turismo 
no es acorde con su 
aportación al PIB”
Nacida en Alicante en 1965, Cristina 
Rodes dirige uno de los principales 
hoteles de su ciudad natal (AC) 
y el establecimiento de la misma 
cadena en Elda, además de ejercer 
como responsable de Operaciones 
de la compañía en Levante. Estudió 
Turismo en Alicante y tras realizar 
prácticas en un turoperador y 
trabajar en el aeropuerto, formó 
parte del departamento comercial 
del histórico Sidi San Juan, un 
cinco estrellas de primera línea 
que fue durante décadas mascarón 
de proa del sector en la capital de 
la Costa Blanca y hoy permanece 
abandonado a la espera de que la 
piqueta lo eche abajo para dejar 
sitio a una promoción de viviendas 
de lujo: “Es una pena que no se haya 
hecho nada para que volviera a ser 
un hotel”, lamenta Cristina Rodes.

Cristina Rodes, presidenta de la Asociación 
Provincial de Hoteles de Alicante (APHA)
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como enero y febrero, estamos satisfechos.
- ¿A qué atribuyen ese incremento?
- Hay varios motivos. Por un lado, la ten-

dencia ascendente que ya advertimos el año 
pasado, sobre todo en los meses bajos. Y ha 
habido eventos, que eso siempre desesta-
cionaliza. Hemos tenido en mayo un mun-
dial de veteranos de tenis de mesa y algu-
nos congresos. Además, el turismo interna-
cional ha funcionado muy bien, sobre todo 
el que viaja en meses como febrero o mar-
zo, como los escandinavos. Tenemos un ae-
ropuerto con 120 conexiones con capitales 
europeas y muy frecuentes, así que es fá-
cil venir aquí, con una relación calidad/pre-
cio excelente y una climatología que nos 
acompaña todo el año. También es impor-
tante que las empresas están recuperando 
los viajes de negocios, que es lo que funcio-
na de lunes a jueves y había caído mucho. 
Sin olvidar que hay destinos del Mediterrá-
neo como Egipto o Turquía que han descen-
dido por cuestiones de seguridad.

- ¿Y el cliente nacional?
- Hay una pequeña recuperación que se 

ha notado en Semana Santa y los fines de 
semana. Todo ayuda a que volvamos a datos 
de hace ocho años, antes de la crisis.

- ¿Hemos aprovechado la crisis para 
realizar los ajustes necesarios en el sec-
tor y en general en el modelo económico?

- Nuestro sector es muy maduro y con 
un nivel de conocimiento alto. La industria 
turística está muy atomizada en distintos 
subsectores, hay grandes cadenas y mucha 
empresa pequeña y familiar. Todos hemos 
tenido que hacer ajustes, porque nuestro 
problema es tener unos costes fijos eleva-
dos: hipotecas, alquiler, personal, mantener 
el negocio abierto todo el año… Pero creo 
que hemos sabido hacer los ajustes sin que 
repercutan en la calidad, la atención y el 
servicio. Eso sí, a costa de cualquier benefi-
cio en las empresas durante estos años. 

- Parece que las cifras de gasto por tu-
rista son bajas en Alicante. ¿A qué se de-
be y qué puede hacerse para elevarlas?

- Hay que tener en cuenta que en la 
provincia hay mucha oferta y una tipolo-
gía de cliente muy variada. No es lo mismo 
el cliente de la Marina Alta que el de Beni-
dorm; e incluso dentro de una misma zona 
tienes apartamentos y hoteles de cinco es-
trellas con campo de golf. Lo que pasa es 
que el volumen de visitantes es alto y eso 
puede ofrecer una media baja.

- De todas las carencias de las que el 
sector habla cuando reclama infraestruc-
turas, ¿cuál sería más urgente?

- Nuestras comunicaciones no son malas, 

pero hay cosas que es necesario resolver: no 
puede ser que un aeropuerto que este año 
va a recibir 12 millones de viajeros no ten-
ga una vía de conexión rápida con la ciu-
dad. No hay ningún aeropuerto ni primario 
ni secundario en Europa que no esté conec-
tado con la ciudad a través de un TRAM, un 
tren o lo que sea. Tendríamos que tener un 
transporte público más efectivo. 

- ¿Recibe el Turismo la atención que 
merece como sector estratégico?

- Ni mucho menos. Si comparamos la 
aportación de nuestro sector al PIB y lo que 
recibe de la Administración, no es acorde. 
De hecho no tenemos ni conselleria, ni mi-
nisterio… Eso indica la poca importancia 

que se nos da. Pensamos que el turismo es 
algo que nos viene dado y no es así, el tu-
rismo se trabaja, aporta mucho empleo y si 
consiguiéramos desestacionalizarlo tendría-
mos más empleo estable. Y eso que en tu-
rismo tenemos contratos de fijos-disconti-
nuos de más de diez meses, que tal como 
han estado las cosas es mucho mejor que 
trabajar tres. Generamos mucho empleo y 
además somos el sector que mejor admite 
el reciclaje de profesionales procedentes de 
otros sectores.

- ¿Han percibido algún tipo de reac-
ción en el mercado británico tras el refe-
réndum del Brexit?

- No. Todavía es pronto. Quizá en tem-
porada baja, a partir del otoño y del invier-
no puede que se empiece a notar, pero los 

británicos compran sus vacaciones con mu-
cha antelación, así que hasta ahora no se 
ha notado. 

- ¿Está mejorando el mercado nacio-
nal?

- Sí. Tanto por lo que respecta a las em-
presas, que vuelven a organizar reuniones 
de trabajo, acciones comerciales de presen-
taciones de producto, jornadas de forma-
ción… como en el turismo familiar, las es-
capadas de fin de semana… sí hay una pe-
queña recuperación.

- ¿En qué mercados interesa trabajar 
la promoción por apreciarse un potencial 
interesante?

- La promoción siempre hay que diver-
sificarla, tanto en tipología de cliente co-
mo en segmento, pero el cliente británico 
es el número uno porque es el que más vue-
los directos tiene y en turismo residencial es 
muy importante; uno de los motivos por el 
cual no hemos tenido mucho cliente ale-
mán es porque no había vuelos a Alemania. 
Que Norwegian abriera una base en Alican-
te hace un par de años ha sido fundamental 
para el auge del cliente escandinavo, sobre 
todo noruegos y suecos, un mercado muy 
interesante porque viajan mucho en invier-
no y eso nos ayuda a desestacionalizar. Pero 
también hay que seguir potenciando otros 
mercados tradicionales, como el italiano o 
el francés, que siempre han sido clientes 
nuestros, aunque es más de verano porque 
sus vacaciones coinciden con las nuestras. 

- ¿Cómo han influido los buscadores 
de internet en la gestión hotelera? ¿Cuál 
es la tendencia en ese terreno?

- La distribución y la venta online ha su-
puesto un cambio radical que ya no tiene 
retorno. Al final, lo que estamos vendiendo 
es un servicio y experiencias; cuando tomas 
vacaciones, haces un viaje, te alojas en 
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“No puede ser que un 
aeropuerto con 12 millones de 
turistas, conectado con 120 
ciudades, no tenga un tren 

hasta Alicante”
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un hotel, comes en un restaurante… recibes 
un servicio y vives una experiencia. El de-
sarrollo tecnológico es muy importante, la 
conectividad, saber cómo se comunican los 
compradores del futuro, que son los millen-
nials… esos son los análisis y las estrategias 
que desarrollan las grandes compañías, que 
implantan app que permiten hacer el check 
in online, ya no pasas ni por recepción… Y 
en cuanto llegas al establecimiento te llega 
la información a tu móvil. 

- Todo eso ha cambiado radicalmente 
el modo de gestionar, supongo.

- Claro. Reservar una habitación es fá-
cil: llamas y ya está. Pero tú tienes que sa-

ber quién compra y cómo compra y la ten-
dencia es que se hace en cualquier momen-
to del día a través de la tecnología de la 
que hablaba, y eso está aquí para quedarse.

- Y ahora los críticos son directamen-
te los clientes…

- Sí, ahora tu reputación se encuentra 
en las redes sociales, esa percepción de los 
clientes es la que muestra tu nivel de cali-
dad. Por eso, tu estrategia de comunicación, 
de venta y sobre cómo gestionar todo está 
ahí. Antes era una cuestión de destino: ibas 
a Alicante o a Mallorca… ahora se tiene más 
en cuenta el producto concreto. Por ejem-
plo: Vivood (hotel de lujo cercano a Guada-

lest), a través de su estrategia de comuni-
cación en redes sociales, blogs… ha llegado 
a un segmento de cliente que busca ese ti-
po de producto.

- ¿Tiene Alicante (ciudad) suficien-
te planta hotelera? ¿Y es moderna y es-
tá adaptada a la clientela de hoy en día?

- Teniendo en cuenta que nos ha costa-
do ocho años recuperar las cifras de clien-
tes anteriores a la crisis creo que más o me-
nos está ajustada a la demanda. Los inver-
sores siempre buscan ubicaciones y hacen 
sus números y hasta que no haya una esta-
bilidad en el crecimiento no se abrirán más 
hoteles. hay que tener en cuenta que, pe-
se a la mejora, fuera de la temporada alta, 
de noviembre a marzo, el 30 % de las pla-
zas están vacías; eso es mucho. Pasamos de 
un 20 % en enero a un 99 % en agosto, por 
eso insistimos tanto en la necesidad de des-
estacionalizar. 

- ¿Cree que los cruceros deben ser un 
mercado prioritario? Al fin y al cabo son 
hoteles flotantes, su competencia.

- Sí, pero la visión de los hoteleros va 
más allá del negocio a corto plazo. Lo pri-
mero que hacemos siempre es vender el 
destino; si vendo el destino, vendrá la gen-
te. Cuando venga, ya me preocuparé yo de 
que mi producto sea bueno y el cliente 
elegirá. Pero si no vienen porque no co-
nocen el destino, solo los productos espe-
ciales, los hoteles-boutique que han he-
cho una diferenciación muy clara de su 
segmento, pueden captar clientes al mar-
gen del destino. Por eso nos interesan los 
cruceros y llevamos tantos años peleando 
para que vengan y aunque hemos llegado 
tarde, ahora hay una empresa que lo es-
tá gestionando bien. Lo mejor para noso-
tros es ser puerto-base, pero lo interesante 
es que haya cruceros porque los visitantes 
que bajan a la ciudad aportan beneficios a 
la hostelería y el comercio, pero sobre to-
do esa visita supone el mejor escaparate y 

- ¿Se conforman con el Auditorio de la Diputación (ADDA) como Palacio de Con-
gresos? ¿Hay margen de crecimiento en ese terreno?
- Hemos sido muy reivindicativos en la demanda de un Palacio de Congresos, pero no 
vamos a ser utópicos. Dejamos de exigirlo, pero lo que pedimos ahora es que el ADDA se 
convierta de verdad en un centro polivalente como existe en otros destinos. Es un edificio 
que gusta a la gente, aunque tenga algunas carencias técnicas que habría que subsanar 
porque no se concibió para congresos. Pero ahora que se ha conseguido el convenio en-
tre Diputación y Ayuntamiento que llevábamos cinco años reclamando, lo que necesi-
tamos es que haya una buena gestión de esa polivalencia. Hay que poner un responsable 
al frente de la parte de congresos que sea profesional y que salga a venderlo. Esa mejora 
de gestión demostrará la rentabilidad que tiene no solo para la ciudad, sino para toda la 
provincia; porque cuando viene un congreso siempre se hacen excursiones a Elche o a 
cualquier zona de la provincia. Cuando esa gestión profesional se haga y sepamos hasta 
dónde llegamos, será el momento de ver si el ADDA se queda corto. Si eso ocurre, volveré 
a pedir un nuevo Centro de Congresos.
- Sorprende que más de un año después el ADDA haya nombrado un director para 
su vertiente musical, pero no haya nadie al frente de la programación de congresos. 
¿A qué puede deberse?
- Bueno. Ya sabemos que la Administración no se mueve al ritmo que se mueve la em-
presa. Que se pongan de acuerdo cuesta, pero es una lástima que algo que puede traer 
rentabilidad, mayor ocupación y más empleo a la ciudad no se haya puesto en marcha. Y 
aquí el retorno es muy fácil de ver: tú tienes una sala, la alquilan, pagan y es fácil saber 
si lo estamos haciendo bien. Está muy bien que permitan que se hagan congresos, pero 
no te van a venir a buscar, hay que poner un profesional al frente con las facultades 
adecuadas para poder trabajar. 

“Hay que poner un profesional en el ADDA que 
gestione los congresos”
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la mejor promoción, porque al turista que 
le gusta la ciudad y apenas ha estado unas 
horas se plantea volver en el futuro a pa-
sar varios días.  

El paseo litoral más 
largo de Europa

- Hace tiempo que no se habla de un 
“edificio emblemático” para Alicante, ¿ha 
pasado el tiempo de reclamarlo?

- No, en absoluto. Lo mismo que hablá-
bamos de la comercialización, si tú miras a 
los destinos, lo que ofrecen es un atractivo, 
ya sea monumental, cultural, de compras… 
al final necesitas algo que te identifique. Ya 
hemos logrado la famosa “marca” para la 
ciudad (Alicante city, beach and experien-
ce), pero hay que trabajarla y ofrecer cosas 
que te diferencien. Cuando llega el puen-
te de octubre, sin playa y sin nieve, la gente 
va a ciudades en las que pasan cosas o don-
de tienes algo que ver. Aquí no lo tenemos. 

- ¿Y su apuesta es?
- El paseo litoral más largo de Europa. La 

palabra “más” es lo que te diferencia. Aho-
ra a todo el mundo le recomiendan cami-
nar, qué mejor que hacerlo al lado del mar 
con una temperatura de 20 grados. Y eso 
une Alicante con la idea de destino saluda-
ble. Llevamos años reclamándolo, geográfi-
camente lo tenemos, y parece que por fin se 
han propuesto terminarlo. 

- ¿Es el turismo deportivo eficaz para 
desestacionalizar?

- Sí. Ahora abogamos por encuentros de 
negocios, eventos y congresos y por el tu-
rismo deportivo. Con esta climatología se 
puede practicar deporte todo el año. Eso 
nos permite complementar el sol y playa. 
Tenemos montaña, un litoral perfecto para 
todo el deporte náutico. Y en Alicante capi-
tal hemos propuesto hacer la mejor escuela 
náutica de España, que vaya asociada a la 
Volvo. Siendo sede permanente de una re-
gata tan importante no nos podemos con-
formar con tener contenido un mes antes 
de la salida cada tres años. Somos una de 
las pocas ciudades que vive volcada al mar 
y tenemos que aprovechar esa ubicación 

geográfica para tener gente todo el año. En 
febrero no te bañas, pero aquí puedes prac-
ticar deportes de todas las disciplinas y a 
todas las edades.

- En la provincia hay casos de éxito co-
mo La Nucía.

- En efecto, porque en su día apostó por 
ello y tiene unas instalaciones espectacula-
res. En esa línea, tenemos un proyecto con 
la Diputación pata promover el turismo de-
portivo en toda la provincia.

- Respecto a la zona Volvo, lo que a los 
hoteleros no les gusta es que se organi-
cen conciertos.

- No pasa nada por celebrar un concierto 
que termine a la una, pero estamos en con-
tra de los festivales de larga duración. Cla-
ro que hay que organizar festivales de músi-
ca, pero no en una zona donde hay 700 ha-
bitaciones llenas de turistas que han pagado 
por descansar en un hotel de cuatro estrellas.

- ¿Y la provincia? ¿Qué zonas tienen 
un potencial desaprovechado?

- El interior. La dificultad es que nues-
tra provincia es muy grande y el sector es-
tá muy atomizado. Pero el interior tiene ca-
pacidad de crecimiento, eso sí, con produc-
tos muy bien identificados. El turismo rural 
tuvo un momento de auge, aunque mu-
cha gente se lanzó a montar casas rurales 
de forma poco profesional, pero ahora hay 
proyectos como el de Juan Carlos Ferrero 
que están muy bien, o el que mencionába-
mos de Vivood.

- ¿Qué opinión le merecen los desen-
cuentros en esta materia entre distintas 
administraciones?

- Son discrepancias políticas, pero noso-
tros lo tenemos muy claro: siempre hemos 
abogado por una coordinación de las estra-
tegias de promoción y lo vamos a seguir pi-
diendo.

- ¿Le preocupa que la crisis de Coepa 
minimice la influencia del sector empre-
sarial de Alicante? ¿Tiene el turismo sufi-
ciente representación en los organismos 
patronales?

- Sí, porque es necesario que haya una 
patronal representativa en la provincia y hay 
que explorar soluciones para arreglar eso. El 
turismo está muy mal representado en ge-
neral, aunque alguna culpa tendremos no-
sotros por no haber ejercido ese liderazgo.

- Desde su perspectiva de ejecutiva, 
¿por qué es tan escasa la presencia de 
mujeres en las directivas de los organis-
mos empresariales?

- Sí, es cierto que hay pocas. En nues-
tra compañía nos invitan a muchos foros de 
igualdad precisamente porque somos más 
mujeres que hombres. Lo que ocurre es que 
todo asociacionismo es un esfuerzo añadido 
a tu trabajo y eso requiere un tiempo que 
posiblemente a las mujeres todavía les re-
sulte más difícil dedicarle.

- ¿Es el alquiler no controlado de apar-
tamentos el principal problema del sector?

- Nos preocupa. Sabemos que la vivien-
da vacacional no reglada está aquí y se va 
a quedar. Y todo lo que sea competencia no 
nos molesta si no hay agravios comparativos. 
Los establecimientos hoteleros estamos suje-
tos a una innumerable normativa, tenemos 
inspecciones todas las semanas: de turismo, 
de trabajo, de prevención de riesgos labo-
rales… y eso nos otorga un nivel de seguri-
dad y de calidad muy alto. Por eso tenemos 
una planta hotelera tan buena y con una ex-
celente relación calidad-precio. Pero si otro 
tipo de establecimientos no tienen control, 
habrá falta de garantías, de control y de ca-
lidad que repercutirán negativamente en la 
imagen y la reputación del destino.    

“Que Norwegian abriera 
base en Alicante ha sido 

fundamental para el auge del 
cliente escandinavo”


