
El 75% de los hoteleros de Balears han
registrado caídas de beneficios en verano
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El 75% de los emprosa-
rios hoteleros de Balears ha
registrado una caída de sus
beneficios durante la tem-
porada de verano por el
fuerte incremento de costes
operativos. Así lo recoge el
último balance turisflco
empresarial del tercer tri-
mestre de verano de 2008
publicado ayer por Excel-
in~

A pèsar de esta percep-
ción empresarial Oscar Pe-
relli, director del Área de
Estudios e Investigaciones
de Exceltur, declar6 que
.Balears ha salvado mejor
la afluencia turística y las
ventas que otras comtmi-

hecho se ha visto traducido
en tina ausencia de márge-
nes empresariales ante el
incremento de costes en es-
tablecimientos abmenti-
clos, financieros y energéti-
COS~~.

Ventas

El porcentaje de empre-
sarios baleares que declara-
yon un inc~el/lento de Sus

beneficios fue el 8%, mien-
tras que 17% señaló un
mantenimiento de los mis-
IftO~.

En ctlarttu a ventas~ los
empresarios hoteleros de
las Islas han mantenido sus
niveles en el último trimes-
tre respecto al mismo pe-

Se piden i ncentivos en

materia de precios

para poder traer

tu ristas en ~os meses

invernales

fiodo de 2007 gracias al
mayor peso que ha demos-
trado la demanda alemana,
en especial en Mal]orca.
Concretamente, el 53% de
los empresaños baleares
del sector alojamiento con-
side~an que sus ventas $~,
han mantenido frente al
35% que han cardo.

En relación con los pro-
gramas ’Wmter in Spain’ y

de Estado de Turismo está
elaborando y negociando
con varios gobiernos auto-
nómJcos, entre ellos el Go-
vern, para atraer, al turismo
senior de mayor poder ad-
quisitivo, este directivo va-
loró positivamente la me-
dida y destacó la importan-
cia de ,,establecer precios
que permitan mejorar el
producto para que sea
atractivo para que puedan
acabar con la estacionafl-
dad balear,.

En térrainos generales el
vicepresidente de Exceltur.
José Luis Zoreda. afirmó
que -el sector turístico no
ha sido inmune a la crisis
económica
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