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unmesderetrasolos
turistasdelImsersoaMallorca

pernoctaciones y tres hoteles han optado por cerrar

programa de
del Imserso,

Senior, puntuali-
etraso habido
en el proce-

comercialización,
comenzó

muy tarde, el pasado 3
de noviembre, lo cual ha
motivado una cierta pre-
cipitación en la organiza-
ción de los primeros vue-
los a Mallorca y resto de
destinos».

Buenas ventas

Las mismas fuentes in-
dicaron que la venta del
programa «va muy bien,
porque ya está práctica-
mente vendido el 80% de
todas las plazas».

El retraso sí que ha te-

nido efectos negativos en
los hoteles que colaboran
con el Imserso, puesto
que 3 de los 45 progra-
mados en las Islas han
optado por cerrar sus
puertas al no poder espe-
rar la llegada de turistas
del Imserso, afectando
ello a la contratación la-
boral y a la propia dina-
mización de la zona.
Mundo Senior ya avisó
de este problema por el
retraso en la aprobación
de los presupuestos.

Senior
que ya se ha
más del
programa

vacaciones

opuerto de

oan cerró el

mes de octubre

vimiento de

pasajeros, un

menos respecto al

, en el que

abilizaron

pasajeros.

Con este descenso se

rompe la excelente tra-

yectoria del aeropuerto,

ya que había registrado

récords de actividad en

los meses de junio, julio,

agosto y septiembre.

Una de las causas que

explica este descenso

en octubre, se debe pre-

cisamente al retraso en

el inicio del programa

del Imserso, ya que si

se hubieran respetado

las fechas del pasado

año, Son Sant Joan hu-

biera prácticamente

igualado las cifras de

2011. Esta circunstancia

también afectará a este

mes de noviembre.

Sant Joanperdió enoctubre
depasajeros sobre 2011

A P U N T E

Turismo al día

Los ratios de rentabilidad han sido superiores a los de 2011.

Mallorca ha sido el destino turístico dondemás
se ha recuperado la rentabilidad empresarial

La mayor parte de los destinos vacacionales españoles
registraron una mejora de su nivel de rentabilidad y
empleo en los meses de verano, destacando especial-
mente Balears donde a los mayores niveles de de-
manda se unen las iniciativas empresariales de repo-
sicionamiento de producto, según el Barómetro de
Rentabilidad y Empleo de Destinos Turísticos Espa-
ñoles elaborado por la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). De Mallorca, el destino más rentable
fue Muro, seguido de Alcúdia y las zonas vacaciona-
les de Calviá, entre ellas Palmanova-Magaluf, Peguera
y Santa Ponça.

Iberia Express
aumenta en cuatro
aerolíneas sus
códigos
compartidos

Iberia Express ha au-
mentado sus opera-
ciones en código com-
partido con cuatro
nuevas aerolíneas
LAN Airlines, Qantas
Airways, Air Berlin y
Japan Airlines, de for-
ma que suma acuer-
dos con un total de
diez compañías aé-
reas, según señala Air
Berlin.

El Sepla rechaza el ajuste de Iberia y exige la
salida de la aerolínea de la fusión conBA

La sección sindical de SEPLA en Iberia ha rechazado
el Plan de Transformación anunciado por la dirección
y que afectará a un total de 4.500 trabajadores, al
tiempo que ha exigido a la aerolínea que deshaga la
fusión con British Airways en IAG.

Avión de Iberia Express en el
aeropuerto de Palma

festividad de Sant
de los quí-

Mejor Licen-
como las insig-

los colegia-
años de

química.
como parte del

doctora Carme
catedrática de In-
Química de la

UIB, pronunció la confe-
rencia «La identidad de los
vinos: Denominaciones de
Origen protegidas».

Al acto asistieron, asi-
mismo, la directora gene-
ral de Medi Rural i Marin,
Margaret Mercadal; la de-
cana del Col.legi Oficial de
Químics de Balears, María
José Molina; el presidente
de la Associació de Quí-
mics de Balears, Juan
Frau; el jefe del Departa-
mento de Relacions Institu-
cionals i Comunicacions de

losprofesionales
de laQuímica

S

el acto se
entregaron premios

oruña los primeros grupos de turistas del Imserso. � Foto: PERE BOTA
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