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NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

Vila y Sant Josep lideran el crecimiento
de la rentabilidad turística en España
 Exceltur destaca que la isla

de Eivissa es «el paradigma»
de los efectos por la inversión
para transformar la oferta
C. NAVARRO EIVISSA

La isla de Eivissa, y los municipios de Vila y Sant Josep más concretamente, han cerrado la temporada de este año como los destinosconmayor«rentabilidadsocioeconómica y efectos arrastre
generados» por la inversión realizada por el sector turístico.
El Barómetro de la rentabilidad
y el empleo de la patronal Exceltur considera que la isla de Eivissa representa el «paradigma de los
efectos de arrastre inducidos por

el proceso inversor en transformación de equipamientos» llevado a cabo por los empresarios
del sector turístico.
Hasta tal punto la isla se ha beneﬁciado de este impulso innovador, apunta esta patronal, la
más importante del sector en España, que entre los meses de junio
y septiembre los negocios de tres
municipios, los dos ya mencionados y el de Santa Eulària, se sitúan entre los siete con mayor
Revpar (ingreso por habitación
disponible) del país, así como con
un crecimiento más destacado
del empleo relacionado con el
sector servicios.
Exceltur indica que el Revpar ha
subido este año en la ciudad de Eivissa un 31,5% con respecto a la

temporada del año pasado, situándose en 164,4 euros por habitación, el nivel más elevado de
todo el país. Ello ha permitido,
añade el barómetro, un crecimiento del empleo del 8,1%. En
Sant Josep el Revpar ha crecido un
3% y se sitúa en 145,6 euros, mientras que en Santa Eulària la rentabilidad por plaza ha crecido un
11,5% hasta situarse en 112,7 euros.
En Mallorca, por ejemplo, el
rendimiento por habitación es de
108,1 euros, y en el municipio de
Calvià, de 95,8 euros.
En cuanto a los destinos maduros, Exceltur destaca la mejoría
de Sant Antoni con un aumento
del Revpar del 18,9% y 72,8 euros
de media por habitación.

