
CUMBRE EMPRESARIAL Y FITUR/LAS ISLAS SE PROMOClONAN ESTA SEMANA EN MADRID

Balears quiere aumentar su cuota de
mercado de turismo español en 2008

Los crecimientos anuales han sido del 20% en los últimos años, siendo ya el tercer país emisor a las Islas

hotelera y más gasto turís-
tico, de ahí que en 2008 se
espera seguir con la misma
tónica y tener otro creci-
miento global del 20% de
turistas españoles

Cumbre Exceltur
Hoy, dentro de la satu-
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El Instituto Balear de
Turismo (Ibatur); consells
insulars y ayuntamientos
de las Islas, así como todo
el sector turístico empresa-
rial balear, acudirá esta se-
mana a Madrid para incen-
tivar al máximo todos los
actos promocionales, con
motivo de la celebración
de la feria Fitur, que será
inaugurada mañana por
los Reyes, en la que cerra-
rán acuerdos con el fin de
seguir permitiendo que el
turismo español siga al al-
za en las Islas.

En los últimos tres años,
el mercado español ha re-
gistrado alzas espectacula-
res en todas las Islas, con
una media de crecimiento
superior al 20 por ciento,
gracias en parte a la apues-
ta nuo ln~ hntolora~ do Ra-

lears han hecho por este
mercado, que se ha conso-
lidado en el tercer lugar,
tras el alemán y británico.

El Ibatur, consciente de
esta evolución, va a desa-
rrollar una agresiva cam-
paña promocional durante
toda esta semana, que ten-
drá su colofón el próximo
fin de semana en la Plaza
de Colón, que ha sido ce-
rrada al público para dar a
conocer todos los produc-
tos turísticos bajo el lema
<,Colón descubre Balears>~.

La recesión que tuvieron
los mercados alemán y bri-
tánico por las crisis econó-
micas en sus países, princi-
palmente en 2002 y 2003,
propició que los hoteleros
de Mallorca, Menorca y Ei-
vissa-Formentera empeza-
rán a dar más cupos de ca-
mas a todos los mayoristas
españoles, lo que provocó
un alza de las cifras de tu-
ristas españoles, generan-
cln ~]1o mayor ncl]nacirín K Tart~~ F. An~n, J. Clos, J. Barceló, F. Armengol, A. Fernández y A. Calvo, en Fitur del pasado año.

ración de actos convocados
durante toda esta semana
en Madrid, el sector turísti-
co nacional y balear, así co-
mo el presidente del Go-
vern, Francesc Antich, es-
tará presente en el IV Foro
de Liderazgo Turístico de
Exceltur.

En los próximos días,
habrá dos actos empresa-
:riales de calibre organiza-
dos por empresas de Ba-
lears, caso de Sol Meliá y
la cadena Hilton.

La cadena que preside
Gabriel Escarrer presentará
la renovación de la marca
Gran Meliá, así como el
nuevo buque insignia de la
cadena: el Gran Meliá
Shanghai. Y la cadena Hil-
ton hará lo propio con el
Hilton Sa Torre Mallorca,
en el que participa la em-
presa Drach, que preside
Vicente Grande. Este hotel
contará con expositor pro-
pio en la feria Fitur para
conseguir la máxima pro-
mneiñn inl-~,rn~rinna|
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