
Balears fue el destino español con el
mejor balance turístico en 2013

Exceltur alienta al Govern a seguir modernizando las infraestructuras durante 2014

O.QUINTANILLA/MADRID

Balears cerró 2013 como
el destino español con el
mejor balance turístico.
Así, las ventas subieron en
el 86,9% de las empresas
turísticas de las Islas y la
rentabilidad en los hoteles
de las Islas un 6,9, gracias
al alza del ingresos por ha-
bitación, lo que permitió
una mejora generalizada
de los beneficios, según dio
a conocer ayer Exceltur.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis
Zoreda, explicó que Menor-
ca y los hoteles de mayor
categoría de Eivissa y Ma-
llorca, «fueron los que más
se beneficiaron del aumento
de la demanda extranjera
en 2013, con incrementos en
los ingresos por habitación
disponible por encima del 5
%. En concreto, Menorca
obtuvo un aumento del 16,6
% mientras que Eivissa-For-
mentera y Mallorca acumu-
laron una subida del 6 %».

Dentro de los destinos
urbanos, Palma registró
un buen balance tu-
rístico, con una
subida de los

ingresos por habitación
del 6,1 % entre enero y
noviembre, convirtiéndo-
se en la tercera ciudad
con mejores resultados
del país.

«Las expectativas turísti-
cas de Balears para 2014
son buenas, pero no deben
impedir la marcha de los

procesos

de modernización, reorga-
nización y reestructuración
de mucha de la oferta, no
solo hotelera sino de mu-
chos destinos del archipié-
lago, que impulsa el Go-
vern», apuntó Zoreda res-
pecto a las previsiones
para este ejercicio.

Govern

Una de las recomenda-
ciones que realiza al Eje-
cutivo que preside José
Ramón Bauzá, es que
«Balears debe afrontar el
nuevo ejercicio con el re-
to de saber mantenerse e
incluso mejorar los datos
de 2013, por lo que deben
de proseguir los procesos
de modernización, reor-
ganización y reestructu-
ración de la oferta turísti-
ca».

Pide al Govern, asimis-
mo, que priorize todas
aquellas actuaciones que
mejoren la competitividad
turística de Balears de cara
a los próximos años.

Oscar Pirelli y José Luis Zoreda, ayer, en Madrid. � Foto: O.Q.

Imagen virtual del estand de Balears en Fitur, que apuesta por las nuevas tecnologías como principal elemento de promoción.
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Los hoteles de las
Islas fueron los que
más se beneficiaron
del aumento del
turismo extranjero
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