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Hoteles  ACTUALIDAD DEL SECTOR

Entre el 1 y el 15 de abril, los establecimientos hoteleros abiertos en Mallorca han sumado un 58 % de las plazas totales.

MIQUEL GARAU

Los hoteleros de Mallorca prevén que la
ocupación alcanzará el 66,8% en mayo
 La estimación para el próximo mes es levemente inferior al porcentaje de plazas ocupadas que se alcanzó el pasado año
EFE PALMA

La Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM)
calcula que la ocupación hotelera rozará en mayo el ,  cuando la planta hotelera que
estará abierta superará ya el 
 del total-, por encima de la
prevista para abril que es del
,  y de la registrada en marzo, que ha sido del , .
La patronal hotelera ha realizado un estudio que indica que
la ocupación media para la isla
de Mallorca ha sido del , 
en marzo,  décimas inferior a

la registrada el año pasado, que
fue del , , según ha informado en un comunicado.
En informe incluye un análisis de la situación en establecimientos que suman .
plazas, lo cual significa un ,
 del total de las plazas asociadas a la FEHM, de las cuales permanecían abiertas en marzo
., un  . Por zonas, las
que han registrado un mejor
comportamiento en marzo han
sido: Andratx; Arenal; Alcudia;
Peguera y Playa de Palma con el
, ; , ; , , ,  y

La planta hotelera que
estará abierta en mayo
superará el 73% del total,
casi un 10% más que abril
Las mejor posicionadas
serán Cala Major, Andratx,
Can Pastilla, Playa de Palma
y Playa de Muro

,  de ocupación, respectivamente.
Las previsiones de ocupación
para los meses de abril y mayo

son del ,  y ,  respectivamente. La estimación para
mayo es levemente inferior al
porcentaje de plazas ocupadas
que se alcanzó el mismo mes del
año pasado, que fue del , .
Para el mes de abril son las zonas de Can Pastilla, Andratx,
Cala Major, Palmanova-Magaluf,
y Playa de Palma las mejor posicionadas, según las previsiones
de la FEHEM, con valores del
, ; , ;  ; ,  y 
, respectivamente.
Respecto al mes de mayo,
Cala Major, Andratx, Can Pasti-

lla, Playa de Palma y Playa de
Muro serán las que previsiblemente tendrán mejor ocupación, con cifras del , ; ,
; , ; ,  y , , respectivamente.
A medida que pasan las semanas, se van abriendo más establecimientos hoteleros de Mallorca. Entre el  y el  de abril,
los hoteles abiertos han sumado
un   de las plazas totales, entre el  de abril y el  alcanzarán el ,  y los últimos días
del mes, del  al  de abril, estarán abiertas un , .

La empresa balear MG Tech, premiada en la
convención de negocios de Eurorregión
EFE PALMA

La empresa balear MG Tech, surgida del
vivero de empresas del ParcBit, ha recibido el premio internacional de la Eurorregión Pirineos Mediterránea en la primera convención de negocios de la región.
En el encuentro BIZ Eurorregión, que ha
tenido lugar en Toulouse (Francia), han
participado unas sesenta empresas nacidas de las redes de viveros de empresas
de Cataluña, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon y Baleares.
MG Tech es una joven empresa que diseña aplicaciones para móviles y softwares de control para servicios técnicos contra incendios que permitirán una comunicación fluida entre empresas mantenedoras y hoteles, informa en un comunicado la Vicepresidencia económica, de
Promoción Empresarial y Empleo.
Además, la Eurorregión ha otorgado tres
premios más: a la plataforma web comunitaria WIMHA de Midi-Pyrénées, a Akinao de Languedoc-Roussillon y a Bismart de Cataluña. En la convención, las jóvenes empresas de la Eurorregión pueden

Vista de las instalaciones del Parque Balear de Innovación Tecnológica.

encontrar durante los dos días socios y colaboradores para sus proyectos, obtener información para el proceso de internacionalización y encontrar financiación para
los proyectos y el desarrollo internacional.
La Fundación Bit, como entidad gesto-

PARC BIT

ra del ParcBit, ha compartido stand con el
resto de regiones, desde donde ha atendido a las empresas internacionales para
ofrecer información sobre la incubadora
de empresas y el proyecto Dr.TIC, el servicio de asesoramiento tecnológico para

empresas y emprendedores. A lo largo de
la convención los emprendedores han
expuesto sus proyectos y los han presentado al público en formato de "pitch elevator", unas presentaciones muy breves
donde un emprendedor presenta su negocio y su empresa en un tiempo récord.
También han podido asistir a los diferentes intercambios y talleres dedicados a conocer los principales futuros mercados y
a aprender cómo negociar internacionalmente, así como participar de los encuentros "bussiness to bussiness" (B),
donde se ponen en contacto los emprendedores con inversores y expertos en internacionalización de empresas.
BIZ Eurorregión es una iniciativa enmarcada dentro del proyecto europeo
CREAMED integrado por los viveros de
empresa de la Generalitat de Cataluña, el
Parque de Innovación Tecnológica de las
Islas Baleares (ParcBit), la red de viveros
de empresas Synersud del LanguedocRoussillon y la red de viveros de empresas
de Midi Pyrénées y Midi-Pyrénées Expansion.

