
EL SECTOR HOTELERO EN BALEARES: ANÁLISIS Y 
CUESTIONES DE ACTUALIDAD

Las conclusiones del informe “El Mercado Hotelero en las Islas Baleares - 
Temporada 2016” llevado a cabo por Christie & Co ponen de manifiesto, 
una vez más, la fortaleza de las islas, que registraron en 2016 un nuevo 
incremento de las pernoctaciones sumando un total de 58 millones. Asimismo, 
creció también la llegada de turistas en todas ellas, alcanzando más de 15 
millones (con un crecimiento acumulado desde 2011 de entre el 4 y 5%). 
Además, la ocupación hotelera mejoró con respecto a años anteriores y, en 
cuestión de tarifas, el comportamiento del sector fue diferente en cada isla, 
siendo Menorca la que registró los mayores incrementos en los precios de 
sus hoteles. Sin embargo, los hoteleros y agentes turísticos son conscientes 
de que los buenos resultados del 2016 no dejan de ser fruto, en parte, de la 
coyuntura geopolítica actual y, tanto ellos como las autoridades competentes, 
entienden que las Islas Baleares deben estar preparadas y posicionadas como 
destinos de calidad, para no tener que competir por precio en un futuro 
con otros destinos mediterráneos (como Turquía o Túnez), una vez éstos 
recuperen su posicionamiento internacional.

Con estos antecedentes, Christie & Co, consultora internacional especializada 
en el sector hotelero, repasará la evolución del mercado hotelero en las 
Baleares a lo largo de los últimos tres años (2015-2017), incluyendo un avance 
de las cifras conocidas hasta la fecha respecto de esta temporada.

Por otro lado, en una sesión de repaso de la actualidad del sector, es obligado 
tratar la problemática legal vinculada a las amenazas y desafíos de la 
ciberseguridad y, en concreto, las eventuales responsabilidades del hotelero 
en un supuesto de ciberataque.

v

EVENTOS

INFO

Caixaforum Palma
Plaça de Weyler, 3

Palma
 

Lunes,  
23 de octubre de 2017
De 10:00 a 12:30 h

Confirmaciones:
confirmaciones.palmademallorca@garrigues.com

10:00 h Bienvenida y apertura del acto
Montse Mas, socia responsable de Garrigues en Baleares.
María Alsina, directora territorial de CaixaBank en Baleares.

10:15 h  El mercado hotelero en las Islas Baleares 2015-2017
Inmaculada Ranera, directora general España y Portugal de Christie & Co.
Xavier Batlle, consultor sénior en Christie & Co.

11:00 h  La responsabilidad legal del hotelero frente al ciberataque
David Vich, socio de Garrigues.

11:30 h  Clausura
Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta del Govern de les Illes Balears.

11:45 h  Networking coffee 
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