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RESUMEN 
En este trabajo se ha investigado sobre
las consecuencias económicas y
laborales que el problema
medioambiental del Mar Menor ha
provocado en diferentes ámbitos
turísticos de la zona, así como sobre
posibles soluciones para revertir esta
situación.

OBJETIVOS
Objetivo general: 
Analizar los efectos que la catástrofe
del Mar Menor ha provocado en el
turismo de la zona.
Objetivos específicos o secundarios:
- Averiguar cómo ha afectado este
fenómeno a la industria hotelera y la
hostelería.
- Conseguir datos firmes sobre el
desempleo en la zona afectada por el
Mar Menor.
- Conocer el principio del desastre
económico tratado.

METODOLOGÍA
Para este trabajo se han realizado varias
encuestas a empresas de los sectores
inmobiliario, hotelero y de hostelería para
analizar cómo se han visto afectadas por
la catástrofe medioambiental. También
se ha entrevistado a la Concejala de
Turismo y al Presidente de la asociación
de hoteleros.

CONCLUSIONES
La catástrofe del Mar Menor ha afectado
notablemente a las empresas de la zona,
sufriendo cancelaciones por parte de la
clientela y reduciendo su actual
económica entre un 30-60%. Esto ha
provocado que muchas tengan que
reducir su plantilla hasta mas de un 30%
e incluso en algunos casos llevando
consigo el cierre total del negocio.
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