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■ «Las notables inversiones pri-
vadas impulsoras del reposicio-
namiento diferencial de su oferta»
han colocado a destinos turísticos
como Vila, Santa Eulària y Sant Jo-
sep a la cabeza de la subida de
rentabilidad en los últimos años
liderando los niveles de ingresos
en , según el último Baróme-
tro de la Rentabilidad y el Empleo
de los destinos turísticos de Excel-

tur presentado ayer. Según este
estudio, los destinos turísticos,
tanto urbanos como vacaciona-
les, de Balears presentan el mejor
balance de la evolución de la ren-
tabilidad socioeconómica del tu-
rismo en España en .

Según explican, esto es en bue-
na parte gracias a las iniciativas de
reposicionamiento de su oferta y
su consecuente nueva demanda
que permiten un mayor incre-
mento en los precios asociados
(suben un +,), respecto al in-
cremento en la ocupación
(+,).

Entre los municipios de mayo-
res incrementos destaca Eivissa
(+, en RevPar y +, en em-

pleo), Sant Antoni de Portmany
(+, en RevPar y +, en
empleo) y Santa Eulària des Riu
(+, en RevPar y +, en em-
pleo) en la isla de Eivissa, así como
los municipios de Manacor
(+, en RevPar y , en em-
pleo), Llucmajor (+, en Rev-
Par y +, en empleo) y Santa
Margalida en Mallorca. El RevPAR
es el medidor más utilizado en la
industria hotelera para valorar el
rendimiento inanciero de un es-
tablecimiento o una cadena. Es
una abreviatura del inglés Reve-

nue Per Available Room, ingreso
por habitación disponible.

Por otra parte, Exceltur tam-
bién destacó el «efecto negativo

del crecimiento descontrolado de
la conversión en viviendas en alo-
jamientos turísticos que en algu-
nos destinos está generando de
manera creciente graves proble-
mas de congestión, diicultad del

acceso a la vivienda para los resi-
dentes y, como consecuencia de
ello, una perversa e injusta situa-
ción de cuestionamiento del tu-
rismo por parte de la sociedad
que afecta a la industria».

Vila, Santa Eulària y Sant Josep, entre
los destinos más rentables de España

Exceltur alerta del crecimien-
to «descontrolado» de vivien-
das en alojamientos turísticos
que «afecta a la industria»
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