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Fin de la temporada turística, ¿morir de éxito? (I)  
 
ANTONIO TARABINI Según el presidente de la Federación de Hostelería de Mallorca, después 
de concluido el maravilloso puente (¡acueducto!) de Todos los Santos, ha terminado 
oficiosamente la temporada alta turística. Según sus palabras quedan abiertas en torno a un 25 
por ciento de las plazas hoteleras de sus asociados, aunque afirma que durante el finalizado 
mes de octubre también se cerraron un buen número de hoteles. En cualquier caso son muy 
satisfactorias las cifras de pasajeros que han pasado por nuestro aeropuerto, y según Exceltur 
nuestros hoteleros han logrado unos buenos resultados empresariales. Conocidos tales 
resultados ¿podemos considerar que nuestro actual producto turístico, y consiguientemente 
nuestro vigente modelo turístico, ha recuperado su competitividad ante la aparición de nuevos 
destinos alternativos y los profundos cambios en los comportamientos de la demanda y en los 
sistemas de comercialización? ¿No corremos el riesgo de "morir de éxito"? 
Según mi modesto parecer, aún reconociendo los buenos resultados especialmente de la 
actividad hotelera, quedan asignaturas pendientes que pueden hipotecar nuestro futuro. En 
primer lugar, aunque sea una demanda reiterativa, nuestra excesiva estacionalidad sigue siendo 
un riesgo real. En segundo lugar, según los presidentes de Pimem y de restauración de la Caeb, 
el sector de restauración comienza a presentar síntomas de saturación por excesivo número de 
establecimientos. En tercer lugar, está creciendo de manera desordenada una oferta de 
alojamiento en el denominado "turismo residencial" que, en muchos casos representa una 
competencia desleal y un cierto nivel de insatisfacción entre sus usuarios. En cuarto lugar, 
precisamente porque somos un destino turístico maduro, hay determinadas zonas turísticas que 
no están a la altura de las exigencias actuales. 
No hay gobierno que se precie que no declare la lucha (?) contra la estacionalidad, aunque sus 
resultados finales resulten escasos. Ante todo es necesario reconocer que es muy difícil 
"desestacionalizar" nuestra actividad turística, que sigue basándose mayoritariamente en un 
producto vacacional, además de que muchos establecimientos de alojamientos no pueden 
ofrecer las condiciones básicas de acogida durante la temporada baja. Pero, dicho lo cual, sin 
duda pueden y deben realizarse acciones posibles encaminadas especialmente a prolongar la 
temporada (los meses anteriores y posteriores a la "plena" temporada), que puedan estimular 
el interés de los empresarios en mantener sus establecimientos abiertos. Para ello es 
imprescindible diseñar productos turísticos orientados a segmentos muy concretos de la 
demanda, con su consiguiente comercialización, utilizando las nuevas tecnologías. Algunas 
experiencias existen como puede ser el cicloturismo, pero deberían diversificarse mucho más. 
Con ello, como es lógico, no se mantendría una actividad de máxima intensidad, pero sí unas 
tasas de establecimientos abiertos (alojamientos y oferta complementaria) muy superiores a las 
actuales. Pero me pregunto, si la rentabilidad empresarial es alta estando activos escasos 
meses ¿nuestros empresarios están dispuestos a correr mayores riesgos? 
 
Según el CRE de Sa Nostra y la UIB existen en nuestra Comunidad 4174 restaurantes (con un 
aumento del 5,1 por ciento en el último año), 2188 cafeterías (con un aumento del 9,9 por 
ciento) y 4364 bares (con un aumento del 1,7 por ciento). La consecuencia, entre otras, es que 
nuestros visitante perciben con excesiva frecuencia que su calidad deja mucho que desear y sus 
precios resultan abusivos. Lo mismo podríamos decir del denominado comercio turístico que, 
con excesiva frecuencia, ofrecen productos obsoletos y repetitivos. ¿No es necesario una cierta 
reconversión del sector, así como la exigencia de unos niveles de profesionalidad? 
Precisamente ahora que ha concluido la temporada alta, y en consecuencia la actividad es 
reducida, sería el momento de plantearse de modo serio algunas de las asignaturas pendientes. 
Continuará. 


