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Ibiza ciudad fue el destino vacacional
más rentable de Baleares en 2011
Las habitaciones disponibles durante el año pasado alcanzaron un precio de 74,2
euros / Santa Eulalia aumenta su rentabilidad un 25% desde la temporada 2008

Madrid

Ibiza ciudad es el destino vacacio-
nal que mayor rentabilidad ha
conseguido durante la temporada
turística de 2011 y también es la
zona que ha experimentado un
mayor crecimiento proporcional
de empleo relacionado con el sec-
tor, con una subida del 16,7% con
relación a 2010.

En este sentido, Ibiza ha logra-
do durante el año pasado un total
de 74,2 euros por habitación dis-
ponible (el denominado índice
RevPAR), lo que supone un incre-
mento de rentabilidad del 37,3%
con respecto a la temporada tu-
rística de 2008, según los datos
del ‘Barómetro de Rentabilidad y
Empleo’ elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur).

No obstante, en términos cuan-
titativos, Palma de Mallorca es el
destino turístico que mayor núme-
ro de empleos ha generado en el
sector, con un total de 24.029 tra-
bajadores.

En términos de beneficios, tam-
bién destacan municipios como
Santanyí que ha logrado 68,2 eu-

ros por habitación disponible con
una subida de rentabilidad del
25,3% con respecto a 2008. Santa
Eulalia des Riu presenta un índice
RevPAR de 58,8 euros, también
un 25% más que en 2008.

Otro municipio destacado es
Muro, que ha aumentado un
10,9% su rentabilidad desde 2008
al presentar un ingreso medio
por habitación disponible de 63,5
euros. En el caso de Palma, los
márgenes empresariales crecie-
ron un 6,3% con un RevPAR de
49,8 euros.

El municipio de Capdepera es
otro de los beneficiados en 2011
con unos ingresos de 47,7 euros y
una subida del 4,3% con relación
a hace tres años mientras que el
caso de Llucmajor su rentabilidad
ha crecido un 2,3% desde 2008 y
sus ingresos medios por estancia
alcanza los 35 euros.

No obstante, Calviá ha logrado
un RevPAR de 48,7 euros, un 0,1%
menos que en 2008 y Alcudia tam-
bién ha reducido su rentabilidad
con unos ingresos medios por ha-
bitación disponible de 49,5 euros.

En términos de empleo, el estu-
dio de Exceltur remarca que Cal-
vià concentra 8.056 puestos de
trabajo e Ibiza aglutina 4.891 em-
pleos turísticos, seguido de Alcu-
dia con 3.276 trabajadores y Lluc-
major, con 2.670.

Durante la presentación del es-
tudio, el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, ha
remarcado que la redirección de
turistas extranjeros procedente
del Norte de África ha repercutido
en los destinos insulares, que
cuentan con mayor accesos a esos
mercados emisores.

Sobre el caso de Ibiza, ha re-
marcado los esfuerzos realizados

para aumentar la diferenciación
de su producto y aumentar la ca-
lidad de su oferta, lo que reper-
cute en un turismo de mayor gas-
to en destino que ha generado un
incremento del RevPAR del
27,3% y el mencionado aumento
de empleo.

Dentro de Ibiza, según explicó,
contrasta el negativo comporta-
miento de los destinos más degra-
dados de la isla como San Anto-
nio de Portmany, con un descenso
del 6,6% en su RevPAR con res-
pecto a 2010 y una subida del
2,4% en empleo.

Otros destinos de Mallorca han
percibido en 2011 mejoras en su

derrama turística, aunque vincu-
lado principalmente a mayores ni-
veles de ocupación y fundamen-
talmente concentrado en los me-
ses de verano, como es el caso de
Santanyí (+18,1% en RevPAR y
5,8% en empleo) y Capdepera
(+10,6% en RevPAR y +8,3% en
empleo).

En Mallorca destinos como
Llucmajor donde el ingreso medio
no supera los 35,0 euros por habi-
tación disponible, la notable me-
joría experimentada en el RevPAR
(+36,7%) no ha sido suficiente pa-
ra inducir los deseados efectos en
la generación de empleo turístico,
que se contrae un 0,4%.

Exceltur destaca la rentabilidad del sector turístico ibicenco en 2011. / SERGIO G. CAÑIZARES

R. F. C. / Ibiza

La Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Bo-
rrego, y el portavoz de
Turismo y diputado por
Baleares, Enrique Fajar-
nés, mantuvieron a lo
largo de la mañana de
ayer, en el Congreso de
los Diputados, una reu-
nión en la que, entre
otras cuestiones, han
analizado temas turísti-
cos relacionados con las
islas de Ibiza y Formen-
tera y que son de suma
trascendencia para la

economía de las islas.
Tras la reunión ambos

manifestaron su apuesta
clara y la del Gobierno a
los planes de reconver-
sión de destinos madu-
ros, potenciando la ini-
ciativa e inversión priva-
da para mejorar la cali-
dad y oferta turística.

En este punto han ana-
lizado la posibilidad, ya
planteada por la alcalde-
sa de Ibiza en Fitur, Ma-
rienna Sánchez-Jáure-
gui, de un plan de mejora
en la zona de Platja d’en

Bossa y otro en la Bahía
de San Antonio.

Tanto la Secretaria de
Estado como el diputa-
do ibicenco indicaron la
necesidad de incremen-
tar la presencia de más
cruceros no solamente
en el puerto de Ibiza si-
no en otras zonas turís-
ticas importantes de la
isla, y mostraron su
preocupación por la si-
tuación del transporte
aéreo y la falta de conec-
tividad y la esperanza y
confianza en las buenas

gestiones que se están
llevando a cabo desde el
Govern de les Illes Ba-
lears, con el presidente
Bauzá a la cabeza, para
ir solucionando un gra-
ve problema que afecta
desde hace años y que
en momentos de crisis
se ha acentuado.

Fajarnés ha destacado
«el liderazgo de Bauzá y
Borrego a la hora de
afrontar los problemas
de las islas y de negociar
con el Gobierno y defen-
der los intereses de los

habitantes de las
Baleares». También
nifestó su «satisfacción
por la actitud de l
cretaria de Estado
rismo de dar prioridad
todos los temas relacio-
nados con las islas de
za y Formentera».

El turismo continúa
siendo «fuente de
ración» de trabajo
paña con la creación
2011 de un total de
nuevos empleos, lo
supone un 2,2% más
pecto a 2010 en los
destinos turísticos
relevantes de la geogra-
fía española.

Las Pitiusas, en la agenda del Congreso

Soria descarta
bajar el IVA
turístico como
prometió el

El ministro de Industria,
y Turismo, José Manuel
ha descartado que el Ejecutivo
vaya a reducir el Impuesto
el Valor Añadido (IVA) al
turístico para fomentar
ción de empleo en el sector

En respuesta a la senadora
Grupo Socialista, Pilar
dora Serrano, Soria ha
do que «ninguna» medida
lítica económica aislada
crear empleo ni en el sector
rismo ni en ningún otro
Serrano ha recordado al
tro que el PP durante la
ña electoral de las pasadas
ciones generales prometió
rebajaría el IVA del 8%
por lo que ha calificado
gativa de «fraude» y «engaño».

Exceltur destaca el
esfuerzo de Ibiza por
aumentar la calidad
de su oferta

San Antonio registra
un comportamiento
negativo al perder un
6,6% de rentabilidad
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