
jo y eso se ha traducido en más gen-
te en paro que está cualificada. Esto
nos favorece ahora, pero somos
conscientes de que es una conse-
cuencia de la crisis», explica el em-
presario. 

Rojo considera que las fechas tar-
días de la Semana Santa ha benefi-
ciado al sector ya que ha habido más
oferta complementaria abierta.

«El mal tiempo ha sido el único
‘pero’ y ha provocado un incre-

mento de ventas en los núcleos ur-
banos de Sant Antoni, Santa Eulà-
ria y Eivissa en detrimento de las zo-
nas de playa, que tuvieron clientes
el viernes, cuando hizo mejor tiem-
po», asegura.

Santa han abierto no solo más
hoteles pitiusos sino también más
establecimientos de oferta com-
plementaria.

Exceltur –organización que agru-
pa a algunas de las más importan-
tes empresas del sector turístico es-
pañol– espera que la redistribución
de turistas internacionales que se
está produciendo desde los desti-
nos competidores del Norte de
África favorezca en lo que resta del
año a Balears, a pesar de que el im-
pacto de esta circunstancia ha sido

muy reducido durante el primer tri-
mestre del año. Así lo pone de ma-
nifiesto en su informe sobre la per-
cepción empresarial del primer tri-
mestre del año y la repercusión que
puede tener en España los conflic-
tos sociales acaecidos en esa zona
del continente africano.

Exceltur espera la continuidad
del efecto de redistribución de flu-
jos turísticos que recibían estos des-

tinos a causa de una percepción de
«inseguridad e inestabilidad de los
mismos», que favorecerá en los si-
guientes meses principalmente a
Balears, Canarias y los destinos del
litoral Mediterráneo.

Según el informe, los empresa-
rios turísticos esperan que el im-
pacto de la caída de actividad de
los competidores del Mediterráneo
oriental se prolongue durante los

dos trimestres centrales del año, so-
bre todo en las zonas con mayor
presencia de producto de paquete
turístico.

Por otro lado, el lobby turístico
señala que durante el primer tri-
mestre este efecto no ha tenido mu-
cha repercusión en Balears dado
que la Comunitat se encuentra en
temporada baja y con gran parte
de su planta hotelera cerrada. El
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Más turismo en Balears por los conflictos del Norte de África 27,5% de los empresarios consul-
tados en Balears señala que estos
conflictos no han tenido ningún
efecto en los índices de venta mien-
tras que la mayoría opina que, de
tenerlos, no supera el 5%.

Hablando de beneficios, el 30
por ciento de los empresarios de
Balears dice que no han visto nin-
guna repercusión en los beneficios
mientras que un 17,5 por ciento ci-
fran una subida entre el 5 y el 10
por ciento. La mayoría sostienen,
no obstante, que no superaron el 5
por ciento.

casi obligatorio por lo que ha ha-
bido bastante movimiento. Este
año somos optimistas», admite.
Morales, por su parte, afirma que
estas fechas «son una pincelada
de lo que será el verano y parece
ser que la próxima temporada
promete. No han sido ventas es-
pectaculares pero los turistas es-
pañoles valoran la artesanía lo-
cal y nosotros incidimos mucho
en eso», añade.

BAR-RESTAURANTE

TERRAZA

Reservas: 971 396 572 - Oficina: 971 395 188

Fax 971 395 467 - laescollera@gmail.com

ES CAVALLET -  PLAYA

Sábado 30 Reapertura
Te invitamos a una copa de cava

¡Ven te vamos 
a sorprender…!

En Santa Eulalia, junto al Hotel 
Catalonia Ses Estaques y Pto. Deportivo

RESTAURANT & BEACH CLUB

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO
MEDIODÍA Y NOCHE

Reservas: 971 331 824 - 971 330 200  

www.restaurante-sessavines.com

CCalle  Cervantes ,  22 -  San Antonio
Tel .  971 341 729

www.restauranteesvental l .com

REAPERTURA
TEMPORADA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
MEDIODÍA Y NOCHE 

MIÉRCOLES CERRADO

Cocina Mediterránea

MENÚ MEDIODÍA - MENÚS ESPECIALES
EVENTOS Y COMUNIONES

RESTAURANTE

LES INVITA A LA APERTURA
EL PRÓXIMO DÍA 30 A

PARTIR DE LAS 19:00 HORAS
DE SU NUEVA TIENDA,

DÓNDE ENCONTRARÁ
TODO PARA LA PESCA.

PPlaza Mayor - Sant Jordi
Local 2 - 07817 - Sant Jordi

Ven a conocernos 
os esperamos

25/04/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 9.041

 7.332

 ND

Edición:

Página:

Ibiza

4

AREA (cm2): 143,6 OCUPACIÓN: 12,2% V.PUB.: 672 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


