
TURISMO. La Federación Empresarial Hotelera de las Pitiüses calcula que la ocupación durante el mes de julio será alrededor de 6 puntos mayor que la del mismo
mes del pasado año, a la espera de concluir la encuesta que elaboran, y estiman que en agosto se incrementará en dos puntos, según las estimaciones efectuadas ayer
por el presidente de la patronal, Roberto Hortensius. Los empresarios consideran que el día 12 de este mes se alcanzó en las Pitiüses el 100% de ocupación hotelera, al
coincidir con fin de semana e inicio del puente de la Virgen de agosto.

Los hoteleros calculan que la ocupación
aumentará 6 puntos en julio y 2 en agosto
Los empresarios se muestran optimistas ante los resultados, que serán positivos aunque septiembre y octubre no mejoren respecto
al pasado año. Estiman que la primera quincena de septiembre registrará una buena afluencia turística con cifras también al alza
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¯ El mes de julio registrará una ocu-
pación de alrededor de 6 puntos por
encima de la anotada durante el mis-
mo mes del pasado año, según el
avance facilitado ayer por el presi-
dente de la Federación Hotelera a la
espera de que finalice la encuesta,
que con toda probabilidad quedará
elaborada entre hoy y mañana.

,,Se están recuperando los des-
censos de los últimos años, aunque
es difícil vaticinar cómo serán los re-
sultados del conjunto de la tempo-
rada porque los meses del inicio y
del final puede que sean más flojos,,,
exphcó ayer el presidente de la pa-
tronal, Roberto Hortensius.

Durante la primera quincena de
julio;la’ocupaCión hotelera registró
un incremento de 7 puntos en las
Pitiüses, mientras que la segunda se
espera que supere los 5 puntos, por
lo que el promedio mensual estará
en torno a un incremento de 6 pun-
tos, según las previsiones, a falta de
completar la encuesta que se ela-
bora sobre unas 60.000 plazas tu-
rísticas.

,,Este año hay más optimismo en-
tre los empresarios, aunque siempre
mantenemos la preocupación acer-
ca de cómo será la tempòrada baja,
que suele resultar crucial para obte-
ner los datos completos. Sin embar-
go, aunque los datos de septiembre
y octubre no sean mejores que el pa-
sado año, creemos que las cifras se-
rán positivas,,, subraya Hortensius.

Los hoteleros esperan que la pri-
mera quincena de septiembre ,,será
muy buena,,, con ocupaciones lige-
ramente por encima a las del pasa-
do año, si bien la segtmda quincena
y el mes de octubre son todavía una
incógnita.

El mes de octubre del pasado año
registró un promedio de ocupación
del 48% ,,y aunque suba un 10% o
lo que es lo mismo, casi 5 puntos,
son datos preocupantes porque es-
tamos hablando de la mitad de la
ocupación,, considera el presiden-
te de la patronal.

Turistas en la Platja d’en Bossa a finales del pasado mes de julio

Apuestan por mejorar la calidad
Las principales cadenas hoteleras de Baleaes consideran
~,imprescindible)~ avanzar en la mejora de la formación de los
profesionales del sector para que las Islas puedan competir con otros
destinos como Turquía o Túnez. Las cadenas Bareeló y Riu creen que
una vez conseguido el logro de mejorar la ocupación hotelera el
esfuerzo debe dirigirse ahora a aumentar la calidad del producto
turístico. En este sentido la alianza de empresas turísticas Exceltur ha
publicado el Libro Blanco de los Recursos Humanos, que recoge
sugerencias sobre la gestión del personal’y la preparación de los

¯ directivos con el fin de concienciar a los empresarios sobre la
formación del capital humano y la calidad de los servicio& i EP

Igualmente, los empresarios se
muestran satisfechos por las previ-
siones para el mes de agosto. Con-
sideran que la ocupación durante
este mes aumentará en unos 2 pun-
tos y pasará del 93% registrado en
2005 al 95%. ,,Si se consiguiera lle-
gar a estas cifras se podría conside-
rar un dato muy importante tenien-
do en cuenta, sin embargo, que al
principio y final de mes siempre se
pueden encontrar habitaciones y
que el llenazo se da sólo en los quin-
ce días de la parte central del mes,,,
considera Hortensius. ouien añade
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que más del 95 % de promedio men-
sual en la ocupación hotelera ~,es
muy difícil de encontrar,~. Horten-
sius estima que sólo el día 12 se al-
canzó el 100% de la ocupación, al
coincidir con fin de semana y el
puente de la Virgen de agosto¯

La temporada turística comenza-
rá a experimentar un descenso con-
tinuado a partir del último fin de se-
mana¯ En septiembre se dará un re-
punte en la ocupación, debido al
cambio de precios, más económicos,
y volverá a bajar ya definitivamen-
re ,~ medi~dn~ de ~entiernhre
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