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¯ Ni los datos de llegadas de turistas
ni los de ocupación hotelera son po-
sitivos, a pesar de que la temporada
está muy avanzada. Por este motivo,
la consellera de Turismo y presiden-
ta de la Fundación para la promo-
ción turística de Eivissa, Pepa Marí;
el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Juan Tur Ripoll, y el presi-
dente de Fomento del Turismo, Pepe
Tur Olmo, firmaron ayer un conve-
nio de colaboración para poner en
marcha acciones que incentiven las
reservas en los principales mercados
europeos durante los meses de sep-
ñembre y octubre.

Esta iniciativa contempla un plan
de choque que consiste, principal-
mente, en la inserción de anuncios
publicitarios y en la contratación de
reportajes en diversos medios de co-
municación británicos y alemanes.
Sin embargo, el presupuesto es bas-
tante ajustado: 120.000 euros,
60.000 de la Cámara de Comercio y
otros 60.000 del Consell. En este sen-
tido, la consellera Pepa Marí anun-
ció ayer que está en conversaciones
con el Ibatur y Turespaña para pro-
mocinnar Eivissa en otros mercados
emisores como Italia y los países es-
candinavos con un presupuesto más
ambicioso. La intención de la conse-
lleria es obtener una cantidad simi-
lar a los 600.000 euros que acaba de
conseguir Menorca para el mismo fin
dd Consell, lbatur y Turespaña. Las
tres instituciones están llevando a
cabo una campaña de promoción tu-
rística en los principales mercados
emisores con el fin de mejorar el vo-
lumen de ventas de este verano. Para
dlo, se invertirán más de 600.000 eu-
ros en una partida complementaria
a los 7,5 millones de euros que se des-
~man este año a la promoción de las
Islas. La iniciativa, que se inició el pa-
sado día 7 y terminará a finales de
agosto, responde tanto al compro-
miso de las administraciones como a
las demandas de las patronales em-
presariales de intentar poner freno a

Eivissa negocia con Turespaña un
plan de choque con 600.000 euros
en promoción para ganar turistas
A la espera de conseguir más fondos, Consell, Cámara de Comercio y Fomento del Turismo rubricaron
ayer un convenio de colaboración de 120.000 euros para intentar recuperar alemanes y británicos

Joan Tur Ripoll, Pepa Marí y Pepe Tur Olmo, ayer en la sede de la Cámara de Comercio

Cuatro ’flngers’
El presidente de la Cámara de Co
mercio, Joan Tur Ripoll, aseguró
que AENA ha garantizado cuatro
fingers (pasaleras direcLas al
avión) en Eivissa en dos años.

la caída que está sufriendo el sector
turísñco este año.

,,Cada isla es un mundo diferen-
te. En Menorca estaban preocupa-
dos por el descenso de turistas, que
era más acusado que en el resto de
islas,,, explicó la consellera Pepa
Marí, que aseguró que la isla está
padeciendo las crisis internacional

16 páginas en
The Independent
El Fomento del Turismo diseña
las acciones promocionales,
que se ejec.tarán con las
120.000 euros del convenio. Se
concretarán a partir del 23 de
agosto con la publicación de
un extenso reportaje de 16
páginas en el diario británico
The Independent. A esta
primera acción puntual se
añadirá ona campaña
promociooal en diversas
publicaciones que se
distribuyen en las principales
ciudades alemanas y que se
cerrará durante los próximos
días. i L. EA.

pación en esta temporada. Marí
aseguró que también colaborarán
con touroperadores para fomentar
la presencia de la isla en sus catá-

~a¢eNr MAR*Iogos de vacaciones.
Respecto a la necesidad de elabo-

y otros factores macroeconómicosrarunplandemarketingnuevoape-
como la fusión de touroperadores sar de que ya había uno (de 2001)
o la más reciente entre LTU y Air que contaba con el consenso dd sec-
Berlin, que ha supuesto para Eivis- tor turístico, Marí explicó que se tra-
sa una reducción de 90.000 plazas ta de marcar ~,unas líneas en coordi-
con el mercado alemán, nación con el Govern para hacer mu-

El Consell de Eivissa admite la cho más efectiva cualquier línea de
preocupación del sector por los da- actuación,, y promocionar cada isla
tos de afluencia de turismo y ocu- ~,de manera independiente>,.
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