
TURISMO. Los hoteleros aseguran que la oferta de ‘todo incluido’ no ha aumentado esta temporada en la isla, donde aproximadamente 60 hoteles ofrecen esta
modalidad de alojamiento que incluye las comidas y todas las consumiciones, además de servicios extra. Este número supone entre un 12 y un 15 por ciento del total
de la oferta, según explica el presidente de la Federación Hotelera, Juanjo Riera. Sin embargo, ante los malos datos de la temporada y el descenso del poder
adquisitivo de los clientes varios turoperadores están reclamando a los hoteleros pitiusos que incrementen la oferta de ‘todo incluido’ para el próximo verano.

Los mayoristas están negocian-
do y cerrando en este momento los
contratos de camas con los hotele-
ros pitiusos para la próxima tem-
porada y han solicitado que los pre-
cios se moderen y que más hoteles
ofrezcan la posibilidad de escoger
la modalidad de ‘todo incluido’ a
sus clientes porque resulta atracti-
vo al limitar el gasto extra en el des-
tino escogido. A pesar de las pre-
siones, el presidente de los hotele-
ros, Juanjo Riera, no cree que este
tipo de oferta aumente mucho de
cara a 2010 «porque no todos los
hoteles están preparados para ofre-
cerla», afirma. Riera explica que
los dos sistemas de alojamiento que
han experimentado un incremento
de demanda este año ha sido el de
alojamiento con desayuno y el
‘todo incluido’ en detrimento de la
media pensión.

Prueba de la popularidad de este
tipo de alojamiento es que el térmi-
no ‘all inclusive Ibiza’ genera
253.000 entradas en el buscador
Google. Las páginas holi-
days.travelmatch.co.uk, holidays-
hotels.co.uky lowcostholidays.com
(las mejor posicionadas) ofrecen en-
tre una veintena y una treintena de
hoteles ‘todo incluido’ para la isla
de Eivissa. Este hecho demuestra
que el ‘all inclusive’ no es sólo una
modalidad que se pueda contratar
con turoperador sino que cada vez
tiene más seguidores entre los tu-
ristas que organizan sus vacaciones
por libre.

Los mayoristas turísticos TUI,
Thomas Cook, Rewe y Alltours ya
alertaron en el marco de la feria tu-
rística ITB de que Balears debía au-
mentar la oferta de ‘todo incluido’
para atraer principalmente a los tu-
ristas de origen alemán y británico,
una noticia que no encajó bien en-
tre los empresarios de la oferta com-
plementaria pitiusa, conformada
por restaurantes, bares y cafeterías,
que siempre ha estado en contra de
este tipo de oferta porque resta
clientes en sus negocios y empobre-
ce al destino.

Por su parte, el último informe
turístico de Exceltur (una asocia-
ción sin ánimo de lucro formada en
la actualidad por 24 grupos empre-
sariales turísticos españoles, entre
ellos Fiesta Hotels) asegura que los
menores niveles de demanda en el
segundo trimestre de este año «han
generado un descenso en la ocupa-
ción que ha introducido, por un
lado, presión por parte de los
TTOO emisores europeos en la ne-
gociación a la baja de las tarifas
para los meses de primavera y ve-
rano y, por otro, cierres adelanta-
dos de hoteles en Canarias o retra-
so en la apertura de algunos esta-
blecimientos como en el caso de Ba-
lears». En este sentido, el informe
añade que, dada la debilidad de la
actividad hotelera en España entre
abril y junio de 2009, los hoteles
han vuelto a realizar un ajuste en
sus capacidades, reducciones de
plantillas o retrasos en la contrata-
ción de personal. 

Balears es una de las zonas más
perjudicadas junto con Murcia y
Canarias ya que lideran el retroce-
so de los beneficios empresariales
entre abril y junio de 2009, respec-

to al mismo periodo de 2008. El
95% de los empresarios asegura
que sus ingresos han descendido. 

Las causas no sólo hay que bus-
carlas en el turismo extranjero sino
en el español, «que está mostrando
este año una preferencia por los des-
tinos más próximos a su ciudad de
residencia, lo que está favoreciendo
a la costa peninsular frente a los ar-
chipiélagos de Balears y Canarias»,
dice el informe. «El cliente puede

llegar a estos destinos con su pro-
pio coche y controlar más el gasto».

Además, Exceltur insiste que esta
temporada se ha visto marcada por
el retraso en la contratación por
parte de los turistas para benefi-
ciarse del mejor precio, lo que está
fomentando la multiplicación de
ofertas y descuentos y está creando
una gran incertidumbre entre los
hoteleros, que no saben si tendrán
reservas hasta el último minuto.

EIVISSA | LAURA FERRER ARAMBARRI Los turoperadores reclaman 
a los hoteleros más plazas 
de ‘todo incluido’ para 2010
La crisis y la reducción del poder adquisitivo de los turistas han provocado un incremento
de peticiones de este tipo de oferta. Actualmente unos 60 hoteles pitiusos ofrecen ‘all inclusive’

15 hoteles
Los empresarios de alojamien-
to turístico consideran que si
aumentara el cupo de plazas
del Imserso en Eivissa podrían
abrir al menos 15 hoteles des-
de finales de febrero para aco-
ger a estos clientes.

Menos estacionalidad
Los beneficios del turismo del
Imserso son dobles porque, al
mantener los hoteles abiertos,
contribuyen a generar empleo
y, además, mantienen una cier-
ta actividad en los núcleos tu-
rísticos en invierno.

EL PROYECTOEl término ‘all inclusive Ibiza’
genera en Google 253.000
entradas. Varias páginas web
ofrecen cada una entre 20 y
30 hoteles de esta modalidad

Exceltur confirma que los
turoperadores están
exigiendo precios más
económicos por los malos
resultados en Balears

Turistas en la recepción de un hotel J. A. RIERA

La Federación Empresarial
Hotelera espera recuperar e in-
cluso aumentar el número de tu-
ristas del Imserso el próximo in-
vierno. Los hoteleros pitusos se
han sumado a las reclamaciones
de la Confederación Española
de Hoteleros y Alojamientos Tu-
rísticos (Cehat), que ha solicita-
do al Gobierno que incremente
en 200.000 el número de bene-
ficiarios de estos viajes, que el
año pasado llegaron a un millón
de personas. 

«Si el Gobierno accediese a au-
mentar el número de plazas del
Imserso el próximo invierno po-
drían abrir al menos una quince-
na de hoteles en la isla desde el 1
de marzo hasta el 31 de octubre
porque sumarían los clientes del
Imserso con los de la temporada
alta turística», explica el presi-
dente de los hoteleros, Juanjo
Riera. «Esto tendría unas conse-
cuencias muy positivas para Ei-
vissa porque se generaría empleo

fuera de la temporada alta», aña-
dió. El invierno pasado sólo ocho
hoteles ofrecieron plazas de Im-
serso en la isla porque se redujo
el número de plazas con destino
a la isla. En la campaña anterior
habían sido trece.

Los hoteleros reciben del Im-
serso 18,50 euros por cliente y
día y deben ofrecerles pensión
completa con tres comidas, agua
y vino. Para el próximo invierno
el Gobierno sólo quiere aumen-
tar el IPC la cantidad por día y
cliente, un incremento que los
hoteleros califican de «escaso»
porque han tenido que afrontar
incrementos en las facturas de
agua y electricidad.

A pesar de que los beneficios
por este tipo de cliente no son
muy elevados, Riera asegura que
hay que reclamar que vengan
más «porque lo más importante
no es  el beneficio sino tener ac-
tividad turística en la isla que ani-
me núcleos turísticos como Sant
Antoni y bahía, es Canar o Plat-
ja d’en Bossa». 

El incremento de plazas del Im-
serso es una de las reclamaciones
principales de la Cehat al Go-
bierno. «Esta iniciativa tiene un
claro objetivo de creación de em-
pleo y también contribuirá a
afrontar uno de los principales
problemas del sector: la estacio-
nalidad, y todos los problemas
que se derivan de ella», aseguran.

EIVISSA | L. F. A.

Los hoteleros solicitan
más clientes de Imserso
el próximo invierno
El sector espera que al
menos 15 hoteles puedan
trabajar desde finales de
febrero con este tipo de
clientes. Este año sólo
han acogido Imserso
ocho establecimientos
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