
  

— Entre los fuertes, nuestro con-
cepto de isla, sol y playa y un tu-
rismo familiar, turismo náutico, 
oferta complementaria, seguri-
dad, una buena sanidad segura y 
un largo etcétera. En los débiles, 
el mal estado de las infraestruc-
turas, carretera, urbanizaciones y 
playas, y hemos añadido el cierre 
de acceso a algunas de ellas.  
 

—Eliminar la duplicidad de la 
ecotasa; redactar un plan de mejo-
ra de infraestructuras en las urba-
nizaciones turísticas; mejora de 
las playas urbanas, crear parkings 
en las urbanizaciones;  un plan es-
tratégico de «marca Menorca» a 
tres o cinco años; y redactar, a car-
go de una empresa externa, un 
plan de actuaciones que desarro-
lle el plan de marketing. 

 

— Es un organismo con poca agi-
lidad cuando se creó para mejo-
rar la celeridad de la tramitación 
burocrática de la Administración. 
Debería evolucionar su formula-
ción y su capacidad de respuesta 
ante una campaña urgente que se 
debe hacer en algún mercado.  
  

—No, para nada. Se celebran 

 

Al frente de la Asociación Hotele-
ra de Menorca (ASHOME) desde 
julio de 2015, cuando relevó a 
Joan Melis, Luis Pablo Casals Vi-
llalonga analiza hoy la situación 
del sector turístico de la Isla, sus 
retos y oportunidades, y también 
valora el arranque de esta tempo-
rada. Pertenece a una conocida 
saga familiar menorquina que, 
desde hace años, mantiene una 
intensa relación profesional con 
la actividad turística al gestionar 
varios establecimientos de su 
propiedad y empresas auxiliares. 

 

—Las llegadas de pasajeros y la 
ocupación de la planta de aloja-
miento turístico han sido inferio-
res a la temporada pasada en 
mayo, con una caída del 4 por 
ciento y una bajada espectacular 
del mercado inglés, un 30 por 
ciento menos. Las subidas de es-
pañoles, italianos y alemanes no 
compensan la bajada del merca-
do inglés, que, en cambio, au-
menta en el resto de Balears. 
 

—Abril y mayo han empezado 
bastante más flojos que el año 
pasado, concretamente nueve 
puntos menos respecto a mayo 
2017, que ya fue algo inferior al 
2016. En junio hemos obtenido 
mejores resultados, pero siguen 
siendo 1,6 puntos inferiores al 
2017. El balance general es una 
tendencia a la baja y un inicio de 
temporada irregular, tanto en 
ocupación como en rentabilidad. 
Los clientes gastan menos, lo que 
no solo afecta al alojamiento, si-
no al comercio, restauración, em-
presas de alquiler de coches, etc. 
 

—Julio y Agosto son los meses 
que más preocupan, ya que el rit-
mo de las reservas se ha ralenti-
zado, han aumentado las cancela-
ciones y el  número de asientos 
de aviones ofertado es inferior al 
año pasado. Si cruzamos estos 
datos con las previsiones alojati-
vas de julio y agosto el mercado 
caerá en negativo. Para septiem-
bre y octubre hay más asientos a 
la venta, por lo que la incerti-
dumbre puede convertirse en po-
sitiva o seguir tendencia a la baja. 
Nos preocupan mucho las huel-
gas de las aerolíneas y los conti-
nuos retrasos y cancelaciones. 

«No existe hoy en el sector turístico de 
Menorca colaboración público-privada»
ASHOME plantea encargar la redacción de un plan de marketing  a  una empresa de comunicación externa

Luis P. Casals Villalonga  Presidente de la Asociación Hotelera de Menorca

— A medida que pasan los días 
las perspectivas globales son 
más optimistas. Si en mayo el 45 
por ciento de nuestros asociados 
opinaba que esta temporada iba 
a ser igual que la del 2017 y el 
23,9 por ciento, mejor; ahora en 
mayo, el 42,5 considera que será 
mejor y el 22,5 que será igual. 
Pero también debemos tener en 
cuenta que el porcentaje que 
afirma que la temporada será 

peor que la del 2017 ha pasado 
del 30 por ciento en mayo al 35 
por ciento en junio. Es una tem-
porada irregular en resultados y 
expectativas al depender de fac-
tores como los mercados con los 
que se trabaje, la comercializa-
ción del establecimiento y la ti-
pología de establecimiento, por-
que la dificultad para obtener 
una buena ocupación no es la 
misma para un hotel de 900 pla-
zas que para un establecimiento 
de veinte plazas.  

— Variarán según los resultados 
de julio y agosto, cuando los 
tours operators planifican los 
vuelos y plazas para la siguiente 
temporada. Si las reservas no 
son las esperadas, se planificará 
a la baja, por lo que a priori en 
2019 habrá una oferta inferior 
de asientos de avión. El número 
de asientos ofertados por los no 
sólo afecta a los resultados de la 
touroperación, sino también al 
cliente directo extranjero que re-
serva a través de grandes plata-
formas turísticas o a través de 
agencias minoristas, ya que mu-
chos de estos viajan en los asien-
tos no ocupados de los aviones 
de los tours operators. Así pues, 
si dejan menos asientos libres 
porque ya se ha ofertado un nú-
mero inferior de plazas, también 
será inferior el número de turis-

tas que puedan venir de forma 
directa. En el caso turista nacio-
nal, los resultados dependerán 
de otros factores como la aplica-
ción del descuento de residente, 
el trabajo en promoción del des-
tino, la comercialización que ha-
gamos individualmente en cada 
establecimiento y la fideliza-
ción. 

 

—Semana Santa cayó a finales 
de marzo, muy pronto. El tiem-
po, muy inestable, no ha incenti-
vado las escapadas; el Mundial 
de Fútbol, con muchas pesonas 
que esperan a viajar cuando aca-
ba; huelgas de controladores y  
cancelaciones de vuelos; resurgir 
de los destinos competidores, y 
subida de la ecotasa, que se ha 
duplicado, lo que nos hace ser 
menos competidores.

A priori, en 2019 se 
reducirá la oferta 
de asientos de avión
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unas reuniones donde nos cuen-
tan algunos temas y nosotros de-
cimos lo que pensamos, pero no 
existe un sitio donde trabajar y 
escucharnos, y dejar de hacer lo 
que uno piensa para hacer lo que 
piensan otros. Ademas, los docu-
mentos que nos pasan son los 
obligatorios que establece la ley 
que deben ser remitidos al pro-
tectorado -donde somos patro-
nos- para su aprobación. 
 

—No, porque el  único acuerdo  
al que  habíamos llegado para de-
sarrollar una nueva estrategia de 
promoción en el departamento 
era la necesidad de  designar a un 
‘cap de promoció’ 
con  características 
propias del sector 
turístico. 
 

—Seguimos con la 
misma inercia de an-
tes; nada ha cambia-
do ni variado en la 
ejecución de los 
acuerdos. En la Fun-
dació Foment del 
Turisme seguimos 
con el mismo presu-
puesto que se apro-
bó a finales de 2017, 
aún no han tramitado la compe-
tencia; parece ser que primero to-
do debe ir  al Consell y después 
llega a la fundación.  
 

—Proponemos un plan de mar-
keting a tres o cinco años, con-
sensuado y trabajado por el sec-
tor público y el sector privado, 
un plan que lleve un análisis del 
destino -ojalá en todos los planes 
de todas las consellerias lo en-
contremos hecho-, de la marca, 
clientes potenciales, competencia 
y coyuntura de mercados actua-
les y de previsiones a tres años.  
 

dos los departamentos del Consell.  
 

—Todo lo que sea prohibir no es 
bueno para el turismo, quizás 
hacía falta una mejor planifica-
ción de las infraestructuras. Por 
lo que dicen, siempre hablan de 
prueba piloto, esperemos que se 
quede solo en prueba piloto,  

 

—Hemos tenido muchas quejas, 
tanto de turistas que no llegaban 
a tiempo al aeropuerto, de con-
ductores, de empresarios, de tra-
bajadores, pero sobre todo de tu-

ristas que repiten; 
aquellos para los 
que nuestro reto es 
fidelizarlos para 
que vuelvan. Ellos 
son los que menos 
se lo creían lo que 
está pasando. Cre-
emos que estas 
obras no se tienen 
que ejecutar du-
rante los meses de 
más tráfico; es evi-
dente que una ac-
tuación de consi-
derable tamaño 
como esta afecta a 
alguna temporada 
pero se paran las 
obras y después se 

reinician. Nos dijeron que se pa-
rarían pero han continuado ha-
ciéndose hasta que el caos oca-
sionado ha sido tremendo.  
 

— No, y además nos pregunta-
mos qué coste tendrá este derri-
bo. No entendemos cómo es po-
sible que antes hubiera toda clase 
de informes técnicos, del Govern, 
Medio Ambiente, etc, y ahora, de 
repente, quieren derribar estas 
estructuras ya levantadas cuya 
función es aumentar la seguri-
dad en el tráfico de la carretera.

❝ 

— Concretar el plan de acciones, 
definir el posicionamiento de la 
«marca Menorca», presencia en 
las redes sociales, implementa-
ción de las nuevas tecnologías de 
la información, etc. Todo ello co-
mo hacen nuestras empresas, ela-
borado por una agencia de co-
municación profesional externa. 
 

— Entramos en un terreno políti-
co, aunque todo diálogo siempre 
permite conocer e intercambiar 
ideas. Lo relevante es que el turis-
mo sea un tema transversal en to-


