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Durante el primer cuatrimestre del año 

Vila es el destino balear donde 
más suben el empleo y la 
rentabilidad 
Crece un 19,8% el número de puestos de trabajo generados en el municipio - Exceltur 
confía en que el nuevo Govern adopte medidas ambiciosas para aumentar la 
competitividad 

EP/EFE | MADRID La ciudad de Ibiza es el destino del archipiélago balear que ha 
experimentado un mayor incremento proporcional de rentabilidad y empleo durante el primer 
cuatrimestre del año, con una subida del 44,1% en los ingresos por habitación disponible 
(índice RevPAR) y un aumento el 19,8% en los puestos de trabajo generado, según los datos 
de la patronal Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). Palma es el municipio con mayor 
número de puestos de trabajo (19.061 empleos) en destinos vacacionales, aunque experimenta 
una leve caída del 0,6% con respecto a 2010, mientras que en términos de rentabilidad 
también se aprecia un descenso del 1% desde enero a abril (con un RevPAR de 36,5 euros). 
 
Otro de los destinos más destacados de Balears es Ciutadella (Menorca), puesto que en el 
primer cuatrimestre del año el empleo aumentó un 9,7% (907) y un aumento de RevPAR del 
16,7% (29,6 euros de margen). 
 
Según los datos de Exceltur, Calvià logra una subida del 3,8% en empleo (5.716 puestos de 
trabajo) y un incremento de los ingresos por habitación disponible del 10,3% (30,7 euros). 
Alcúdia también es uno de los municipios de Mallorca que experimenta una fuerte subida de 
empleo con un incremento del 6% (1.766 puestos de trabajo), seguido de Santanyí con un 
aumento del 3,8%. 
 
Llucmajor presenta un descenso del 2,2% con relación al primer cuatrimestre de 2010 con 
2.318 puestos de trabajo mientras que Manacor experimenta una subida porcentual del 2,9%. 
 
El barómetro señala que durante los cuatro primeros meses del año el sector hotelero español 
ha creado 7.000 nuevos empleos en los 105 principales destinos urbanos y vacacionales, una 
cifra que podría ascender a cerca de 10.000 empleos en el conjunto de España. 
 
44,1% aumentan los ingresos 
Los datos del ´Barómetro de la rentabilidad y empleo de los 105 principales destinos´ indican 
que los ingresos por habitación disponible (RevPAR) aumentaron un 44,1 % en el caso del 
municipio de Ibiza. 

 


