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En cuanto a las perspectivas
empresariales para el año 2012,
la encuesta de Exceltur arroja un
resultado demoledor pues un
78,9 por ciento de los empresa-
rios turísticos de Balears prevén
que aumentarán sus ventas
mientras que un 82,7 por ciento
también opinan que durante es-

te ejercicio aumentarán sus
beneficios.

Los hoteles de la costa
balear descuentan un favo-
rable ejercicio 2012 aunque

con tasas de crecimiento mu-
cho más modestas que las regis-

tradas en 2011. La hotelería vaca-
cional balear, vinculada a la de-
manda extranjera y al producto
touroperizado, prevé mayorita-
riamente mejorar sus niveles de
facturación (el 65,0%) y en menor
medida los beneficios (el 58,3%)
por las mejores expectativas so-
bre algunos de algunos de sus

BALEARS EN POSITIVO ● Comienza la temporada
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La temporada turística
2012 en Balears se pre-
senta bajo unos buenos

augurios después de las previsio-
nes que se han recogido tanto en
ferias como Fitur como por dife-
rentes entidades relacionadas
con el turismo.

Uno de los últimos infor-
mes llega desde Exceltur, en
el que se definen las expecta-
tivas empresariales del sector
turístico de Balears para el año
2012. El archipiélago es, junto a
Canarias, el destino español más
vinculado al producto paquetiza-
do y por ello recogen las mejores
expectativas de mejora de sus ni-
veles de facturación y rentabili-
dad para el ejercicio 2012 debido
a los niveles de afluencia de tu-
ristas extranjeros esperados.

Los hoteles de
costa prevén una
leve tasa de
crecimiento

+

Un 78’9%de
empresarios cree
que aumentarán

en ventas

Para la temporada turística de 2012 se intentará también recuperar el turismo nacional, después del descenso del año pasado.

principales mercados emisores,
principalmente Alemania y el
Reino Unido, y la demanda cedi-
da desde los destinos competido-
res del Norte de África.

El turismo nacional sigue sien-
do también una importante fuen-
te de ingresos y en la temporada
turística de 2012 se prentende re-
cuperar parte del descenso que
se experimentó el año pasado en
cuanto a turistas de origen espa-
ñol. En 2011 la presencia de turis-
tas nacionales se concentró prin-
cipalmente en Semana Santa y
durante el verano con un aumen-
to de pernoctaciones en aparta-
mentos o apartahoteles. Para ha-
cer frente a esta circunstancia se
están promocionando sobre todo
aquellos atractivos que comple-
mentan el sol y playa, como pue-
de ser la Serra de Tramuntana
que fue protagonista en la recien-
te feria de Fitur.

Las perspectivas de facturación aumentan debido a la mayor afluencia de turistas extranjeros

Unmoderadooptimismo
en la temporada turística

+

Inmaculada Benito

Gerente de la Federación Empresa-

rial Hotelera de Mallorca

«Hay que fidelizar a los
clientes que vendrán por
la situación geopolítica
del norte de África»

La gerente de la Federación
Empresarial Hotelera de Ma-

llorca, Inma-
culada Beni-
to, explica
que «debe-
mos fidelizar
a los clientes
que vendrán
por primera
vez a la isla
por la situa-
ción geopolí-
tica del norte

de África». Añade que «ahora
mismo hay preocupación por-
que se están registrando des-
censos en las reserves aunque
el mercado alemán siga com-
portándose positivamente».

Alfonso Robledo

Presidente de PIMEM-Restauración

«Si el tiempo acompaña
será una buena
temporada para la
restauración»

El presidente de PIMEM-
Restauración, Alfonso Roble-
do, comenta que «esperamos

una buena
temporada
turística por-
que ya está
empezando
a llegar mu-
cho turista
europeo y de
cruceros que
son los que
más nos be-
n e f i c i a n » .

Robledo opina que «si el tiem-
po nos acompaña puede ser
una gran temporada. Además
siempre se dice que después
de un buen verano viene un
buen invierno, por lo que la
temporada se puede alargar».
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