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Ingreso medio por habitación de casi 60 euros 

Ibiza lidera la recuperación del empleo 
turístico de toda España 
La rentabilidad de las habitaciones hoteleras de las Pitiusas es de las más elevadas del 
país, según pone de manifiesto el nuevo Barómetro de Exceltur 
 
Sant Antoni es una de las zonas que más se 

ha recuperado de toda España.  JUAN A. 

RIERA 

IBIZA | J. LL. FERRER  La isla de Ibiza 
se sitúa a la cabeza del ranking de 
empleo turístico de toda España en el 
año 2010 que acaba de hacer público el 
Barómetro Exceltur, un informe anual 
sobre la evolución de la industria turística nacional. 
 
La estadística sobre la marcha del empleo en el sector turístico pone de manifiesto que este aumentó, en 
comparación con el año anterior, un 14 por ciento en Sant Antoni, un 11,7 por ciento en Sant Josep y un 
11,1 por ciento en Vila, municipios que ocupan los tres primeros puestos de una lista que incluye 53 
destinos vacacionales en España y que, en promedio, arroja una variación media del –0,2% respecto a 
2009. 
 
Estas cifras contrastan con la mala marcha que ha experimentado de un año para otro el empleo turístico 
en lugares como Palma, con un –3,6 por ciento; Calvià, con un –1,8 por ciento o Llucmajor, con un –1,6 
por ciento. 
 
Ingresos por habitación  
Según la misma estadística, el promedio de empleos totales en el sector turístico a lo largo del año en Vila 
es de 4.179 personas, mientras que en Sant Josep es de 1.756 y en Sant Antoni de 1.481. En Balears, el 
destino vacacional con un promedio mayor de empleo turístico anual es Palma, con 23.469 personas. 
Esta cifra es, además, la mayor de todo el Estado. 
 
El Barómetro de Exceltur se ocupa también de la rentabilidad de los negocios hoteleros, a través de los 
ingresos medios por habitación de cada uno de los destinos turísticos españoles. 
 
Aunque en este caso Ibiza no encabeza el ranking nacional, sigue ocupando puestos muy relevantes, 
igual que Formentera. En concreto, esta isla es el cuarto destino de toda España con mayores ingresos 
medios por habitación, al situarse esta cifra en 59,7 euros. La ciudad de Ibiza ocupa el quinto lugar de la 
escala nacional, con 59,3 euros por habitación. Sant Josep queda ya más rezagado, con 52,4 euros, y 
mucho más aún retrasado está Sant Antoni, con un ingreso medio por habitación de 42,1 euros, según la 
misma fuente. 
 
En cualquier caso, Sant Josep fue el destino vacacional español que más vio aumentar este índice, 
concretamente en un 30,3 por ciento respecto al año anterior. El cuarto destino que más subió fue Sant 
Antoni, con un 22,8 por ciento más y Ibiza, en quinto lugar, con un 22,2 por ciento de aumento. 
Formentera solo subió un 0,3 por ciento. El promedio nacional fue del 4,8 por ciento. 
 
Estas cifras confirman las estimaciones realizadas por el Govern y las patronales sobre la recuperación 
turística de las Pitiusas en la temporada anterior. 

 


