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>FITUR 2011 / La promoción turística del Govern

MARÍA J. GARCÍA / Madrid
El stand de Yorkshire, cuartel gene-
ral en Fitur del turoperador británi-
co Jet2holidays.com, se encuentra
justo enfrente del de Túnez. Cara y
cruz de una misma moneda: mien-
tras el destino magrebí se resigna a
olvidarse del turismo por un tiempo,
Steve Heapy, director general de
Jet2holidays.com –que ha cancela-
do su programación con Túnez pa-
ra este verano– lanza sus previsio-
nes: «Este 2011 hemos aumentado
un 40% nuestras plazas a Baleares».
Son unos 200.000 asientos más, con
lo que se prevé superar los 650.000.
Heapy, que asegura que «Mallorca
es uno de sus sitios preferidos en el
mundo», tiene más novedades.

Pregunta.– Previsiones positivas
incluso en tiempos de crisis...

Respuesta.– Nosotros, por lo
pronto, seguimos creciendo. El bri-
tánico sigue saliendo de vacaciones
incluso con la crisis. Llevamos siete
años creciendo, además, nuestra
apuesta por Baleares es una apues-
ta de continuidad. Nunca nos he-
mos planteado reducir el incremen-
to anual. Es más, este año estamos
buscando gente en Palma porque

queremos operar nuestro propio
handling en Palma, porque es nues-
tro principal destino. De momento,
vamos a contratar a unas 35 perso-
nas y esperamos, en un futuro, lle-
gar a tener 80.

P.– Y, ¿podría, quizá, llegar a con-
vertirse en uno de sus hub?

R.– Podríamos decir que ya lo es.
Es el único de los 11 aeropuertos es-
pañoles en los que operamos en los
que vuelan las 8 bases que tenemos
en el Reino Unido.

P.– Se les ha llegado a llamar la
airberlin británica, ¿qué les parece?

R.– ¿Sí? Nos encanta que nos lla-
men así, admiramos mucho el tra-
bajo de Airberlin. Nos gusta esa
idea.

P.– Han cancelado toda su progra-
mación a Túnez, ¿podrían salir las
Baleares beneficiadas?

R.– Estamos ofreciendo las cance-
laciones gratis, y haciendo descuen-
tos a los que los cambien por otros
destinos. España, para los británi-
cos, tiene mucho atractivo.

P.– Han realizado campañas con-
juntas con el Govern balear, ¿buena
sintonía?

R.– Trabajamos con ellos y tene-
mos una buena relación. Pienso que
lo más efectivo es darnos apoyo.
Ahora vamos a contratar a gente en
Palma, y eso es muy bueno para el
mercado laboral. Eso explica tam-
bién el apoyo de las instituciones.

P.– A nivel campañas, ¿qué sería
lo más efectivo para promocionar
Baleares en el Reino Unido?

R.– Creo que lo más efectivo
siempre es aparecer en diferentes
medios al mismo tiempo: televisión,
periódico, radios, pancartas...

Juan Echanove.

‘Un país para
comérselo’,
próxima parada:
las Baleares

Madrid
El actor y copresentador del pro-
grama Un país para Comérselo,
junto a Imanol Arias, Juan Echa-
nove, y la consellera de Turismo
y Trabajo, Joana Barceló, mantu-
vieron ayer un encuentro para
analizar la posibilidad de dedicar
un capítulo de esta serie a la gas-
tronomía de la comunidad.

Según el propio Echanove,
existe la voluntad de dedicar un
capítulo a la gastronomía de Ba-
leares y que, aunque no existe un
calendario fijado, cabe la posibi-
lidad de que pudiera emitirse en
septiembre, recoge Europa Press.

MARÍA J. GARCÍA / Madrid
Enviada especial

Más meses de españoles, más rusos
–el principal turoperador de la Fede-
ración, Natalie Tours, señaló ayer
que aumentará su oferta a Baleares
un 40%– y más tecnología. Son los
tres pilares de la política turística de
la Conselleria que dirige Joana Bar-
celó que, esta edición de Fitur, ha
cargado su agenda de reuniones con
turoperadores, agentes de viajes y
aerolíneas. Mucha colaboración pe-
ro pocas cifras, sobre todo, a lo que
promoción en España se refiere. Si
para los mercados internacionales
Turespaña es la gran ayuda de Ba-
leares, para la reconquista del tercer
mercado en las Islas, el español, 18%
del total de turistas, Baleares compi-
te con el resto de comunidades. So-
la y con la cuenta corriente en las úl-
timas. En un ambiente algo más op-
timista que los últimos años, la
política turística de bolsillos casi va-
cíos de Montenegro se solventa con
encaje de bolillos.

eSIN PLAN DE MARKETING 2011.
Sin plan de marketing. A finales del
pasado año, la Conselleria de Turis-
mo ofreció a los hoteleros la posibi-
lidad de que fueran ellos mismos
quienes diseñaran una campaña de

Marketing a su gusto. Era la oportu-
nidad perfecta para profesionalizar
la promoción turística de las Islas y
los hoteleros se pusieron manos a la
obra. Con el documento redactado
se dirigieron a la Conselleria pero se
encontraron entonces con una res-
puesta sorpresa: no había dinero.
«Nos podían haber avisado antes»,
señalan los hoteleros.

eMÁS TURISTAS ESPAÑOLES. Y aún
casi sin dinero, el Govern balear
quiere una mayor presencia del mer-
cado nacional en las islas que permi-
ta alargar la temporada turística me-
diante la configuración y promoción
de productos atractivos. Para ello,
trabaja con aerolíneas, navieras,
agencias de viajes y el sector de alo-
jamiento para establecer una línea
de actuación conjunta en cada uno
de estos campos, con el objetivo de
gestar unas «campañas especiales»
en puntos concretos del principio y
final de temporada (abril y octubre).

ePLATAFORMA DIGITAL. Son la nue-
va generación del turismo balear.
Empresas tecnológicas que han
apostado por desarrollos web unidas
bajo el paraguas de Turistec. Para
este año, un objetivo común a corto
plazo: que no se les escape la inver-

sión –de momento cuatro millones
de euros de un convenio con Tures-
paña– para comenzar a desarrollar
la gran plataforma digital anunciada
por Francesc Antich el año pasado y
que se anunció costaría unos 12 mi-
llones de euros. Turistec no quiere
despistarse pues aseguran que ya
hay empresas nacionales, «como In-
dra», detrás del futuro concurso. Con
la Playa de Palma parada, sin haber
cumplido la promesa de financiar el

0,75% del Plan Renove a los hotele-
ros, la plataforma digital «es el últi-
mo gran proyecto que le queda al
Govern», señala un turoperador web
de las Islas. Prevén que Turismo lo
licite en los próximos meses.

eHOTELES EN VENTA. Exceltur con-
sidera que las empresas turísticas es-
tán poco capitalizadas, pero desde la
Banca March, su vicepresidente
Francisco Verdú, no piensa igual pa-

ra Baleares: «En general, el hotelero
balear está bien capitalizado». Los
principales retos de la hotelería isle-
ña son, según él, «la renovación ge-
neracional y la profesionalización».
Algunos, considera, quizá están «de-
masiado focalizados en una zona». Y
entre los fenómenos surgidos por la
crisis habla sobre todo «de resigna-
ción de activos». Compra-venta, un
movimiento que «nunca ha parado»
y que ahora «está redibujando el ma-
pa, sobre todo porque muchos em-
presarios de otros sectores metidos
a hoteleros han puesto o van a tener
que poner sus hoteles en venta».

El I+D balear, tras
los millones de la
plataforma digital
Turismo prepara el concurso, Madrid da 4
millones y ya hay grandes firmas ‘al acecho’

Una veintena de
políticos llega
hoy al Fitur más
preelectoral

M. J. G. / Madrid
Aparte de los del PSOE, UM ha pe-
dido seis pases para Fitur a la Con-
selleria de Turismo. El PP, doce. Y
ayer mismo, ya hicieron acto de
presencia en Fitur los representan-
tes del Bloc: Biel Barceló y Pere
Sampol se pasaron por el stand pa-
ra tantear al sector y «mantener al-
gunas reuniones», según indicó
Biel Barceló. A cinco meses de las
elecciones, el ambiente preelecto-
ral ya se ha colado oficialmente en
la feria a sabiendas de que el dis-
curso político de la próxima cam-
paña tendrá mucho de turístico.

El secretario general del PSM-
EN, Biel Barceló, incidió ayer en la
necesidad de apostar por una ofer-
ta turística de «calidad», y defendió
la necesidad de establecer regula-
ciones sobre productos como el to-
do incluido.

Incidió también en defender
«con fuerza» una propuesta para
que Palma sea designada como ca-
pital turística del Mediterráneo, da-
das las «potencialidades» cultura-
les que presenta la ciudad tanto en
el aspecto gastronómico como en
la oferta artística.

Hoy: día de Baleares
11.00 Balance del 2010
>La consellera Joana Barceló
y el presidente Francesc An-
tich ofrecerán mañana los
datos del turismo balear du-
rante el pasado año.

12.00 Canto de la Sibil·la
>.Los stands colindantes
han prometido bajar el volu-
men de sus altavoces para
que pueda escucharse bien
en todo el pabellón 7 de Fitur
el casnto de la Sibil·la a cargo
de la Escolanía de Lluc.

15.30 TUI Rusia
>El director general de Pro-
moción Turística del Govern,
Vicent Torres, se reunirá con
directivos de la filial rusa del
gigante TUI .

21.00 Cena institucional
>La cena de Presidencia con
hoteleros,empresariosypolí-
ticos se realizará este año en
el hotel Puerta de América.

Conocedora de la Serra. La Serra y la oferta rural fueron dos
de losproductos turísticosquemás interesaronayeradoñaSofíaensupa-
so por el stand de Baleares. La reina, acompañada de Joana Barceló, con
la que comparte afición por la música, se llevó algunos folletos de las Islas.

CAIB

STEVE HEAPY Director general de Jet2holidays.com

«Vamos a contratar a 35 personas en
Palma para tener handling propio»
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