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Un análisis coyuntural de la patronal indica que el número de pernoctaciones 
hoteleras en Eivissa se incrementó en un 6,3% durante el pasado mes de junio   

 

Exceltur no detecta cancelaciones por el vertido y 
anuncia que junio ha sido «un mes muy positivo»  
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El informe de perspectivas turísticas de Exceltur 
considera que el mes de junio ha sido «muy positivo» 
para el turismo en Eivissa después de que no se 
detectaran cancelaciones de reservas «de gran 
magnitud» en la isla como consecuencia del vertido 
de combustibles provocado por el hundimiento en la 
bocana del puerto de Vila del mercante `Don Pedro´, 
en la madrugada del pasado día 11 de julio. 
En su análisis de coyuntura del sector, la patronal 
explica que, al contrario del resto de las islas, Eivissa 
no ha experimentado descensos en las pernoctaciones turísticas acumuladas hasta junio: 
«Tras un comienzo muy débil del año -se explica en el informe-, a medida que se ha ido 
acercando la temporada alta ha ido mejorando la demanda hasta acumular en el 
conjunto de los seis meses de 2007 una leve caída del 1,7 por ciento gracias a un mes de 
junio muy positivo donde el número de pernoctaciones hoteleras ha crecido un 6,3 por 
ciento». 
Esta recuperación «apunta», según Exceltur, «un favorable comportamiento para la 
temporada alta, después de que no haberse producido ninguna cancelación ni efectos 
desfavorables de gran magnitud por el vertido del `Don pedro´». 
 
Competencia en el Mediterráneo 
En cuanto al conjunto de Balears, el informe explica que durante el primer semestre del 
año «se ha producido una cierta contención en el crecimiento de la demanda turística 
(...) impulsada por la competencia de otros países del Mediterráneo oriental, que se han 
beneficiado de una relativa estabilidad y del encarecimiento de los destinos del `área 
euro´ por la apreciación de su moneda».  
No obstante, esta circunstancia no ha afectado a los niveles de facturación y beneficios 
de las empresas del sector.  

  Aspecto de la Platja d´en Bossa, este 
verano / J. A. Riera  

 
 


