
Baleares, por
delante de ’rm-quía
y Egipto en turismo
de sol y playa
PALMA.-- El ~rehipiélago balear li-
deró, junto a Murcia y la Comuni-
dad Valenciana, el turismo de sol y
playa, a pesar de la cqmpetencio de
paises como Turquía y Egipto, se-
gún Exceltur. Asi lo refleja el hffor-
rne sobre la valoración turisflca de
2007 y ias expectativas empresaria-
les para 2008 que ha realizado Ex-
celtur, y que fue p~~esenntdo ayer en
Madrid por el vicepresidente ejecu-
tivo de la entidad, José Luis Zoreda;
el presidente de Foetia, Fernando
Conte; el co-vicepresidente de Ex-
celtur y vicepresidente de Sol Meliá,
Sebastián Escarrer, y el presidente
de Exceltor y de Hoteles Playa Se-
nator, José Maria Rosell.

Baleares es la Comunidad Autó-
noma que l]deró la actividad tulásti-
ea durante 2007 al presentar el ma-
yor poreentaje de empresarios que
manifiestan un aumento de los be-
nefidos y un mayor margen de ven-
tas, sustentado, sobre todo, en los
buenos resultados del período vaca-
cional y en un comportamiento
~<rflodorado, en meses t~estantes.

Buenos resultados
Los datos recogidos por Exceltur
muestran que el 82% de los empre-
sarios de Baleares percibió un au-
mento de sus beneficios, mientras
que el 18% ha peròbido un decreel-
miento de sus rentas durante 2007.
Con ello, el sector turisfico del a~
chipiélago ha experimentado más
ganancias que Cataluña o Madlid.

.Baleares es la Comunidad don-
de ]os empresaflos man~estan ha-
ber tenido los mejores resultados, lo
cual hace m~ que evidente que la
perspectiva de 2007 ha sido positiva
para las islas~, recalcó Zoreda, La
clave de los resultados fue la buena
gestión de los empresarios que les
permitieron alcanzar mayores már-
genes centrados en una mejor ges-
tión del producto, sobre todo, los re-
lativos a alta gama o de valor añadi-
do, respecto a los segmentos más
bajos, que han planteadc~ unos be-
nefidos ~invariables~.
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