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1. Introducción 
 
El presente trabajo consiste en la investigación sobre la relación entre el 

sector Turístico y  los productos autóctonos que se encuentran en Mallorca.  
 
Este proyecto está enfocado en que los turistas, aparte de consumir el 

turismo de masas de sol y playa, puedan también vivir nuevas experiencias y 
disfrutar de productos exclusivos y autóctonos que solo se encuentran en 
Mallorca a través de la diversificación de la oferta de productos turísticos. Así, 
puede beneficiarse de este turismo el ámbito social, el cultural y el económico. 

 
En este documento, pretendemos enfocarnos en un turismo que aporte 

beneficios en todos los aspectos, y no solo verlo como un mero sistema para el 
único beneficio de los empresarios y que no presta demasiada atención al 
cuidado de nuestra isla. 

 
La propuesta de este trabajo, es apostar por un turismo representativo y 

característico Mallorquín de gran calidad y centrado en productos de la Isla 
(naturaleza, gastronomía, ocio, deportes, artesanía, tradiciones y cultura) que 
complemente o que sustituya en parte al típico modelo de masas de sol y 
playa, aportando mayores beneficios a toda la comunidad, durante todo el año 
y con una visión a largo plazo.   

 
Un buen comienzo a esta difícil tarea sería introducir nuevos conceptos 

como el  Turismo Sostenible, Turismo de Calidad, Turismo Gastronómico, 
Turismo Cultural y Turismo Activo; que están totalmente alejados del turismo 
de masas que degrada constantemente el entorno e imagen de las Baleares, 
concretamente de Mallorca.  

Estas nuevas prácticas en turismo que ya se aplican en otros países,  
son el mejor camino hacia un futuro de bienestar social, tanto para residentes 
como para turistas.  

 
En la primera parte de la Tesis se realizará un pequeño análisis de la 

historia del Turismo en Mallorca hasta la actualidad.  
Seguidamente analizaremos las nuevas tendencias en turismo 

internacional. 
En tercer lugar expondremos los motivos por los cuales deberíamos 

integrar estas modalidades turísticas en Mallorca.  
También se estudiará qué prácticas y actividades de estos tipos de 

turismo se pueden llevar a cabo en nuestra isla.  
En el cuarto punto hablaremos y analizaremos los aspectos a tener en 

cuenta a la hora de comercializar productos autóctonos como por ejemplo la 
gastronomía (ensaimadas, sobrasada, empanadas, aceites, platos típicos y 
vinos), cerámica, textil y alfarería.  

A la vez, enumeraremos las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades de esta comercialización de productos autóctonos a través de un 
análisis DAFO o FODA.   
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Veremos además que a través del impulso y fomento de nuestros 
productos autóctonos podremos cuidar nuestra cultura y crear un conjunto de 
actividades de ocio y turismo exclusivas que crearán una buena imagen de 
nuestra isla. 

Después, elaboraremos una búsqueda de los organismos estatales e 
internacionales, así como también las leyes que serían primordiales para el 
éxito de este proyecto. 

Finalmente para terminar, se llevaran a cabo las conclusiones del 
proyecto en relación a toda la información previamente expuesta.  

 
2. Historia del Turismo en Mallorca 
 
Mallorca ha sido uno de los principales destinos turísticos en España. Su 

buena situación geográfica, sus paisajes y su clima son los motivos de su 
rotundo éxito en todo el mundo. 

 
A continuación en este punto hablaremos brevemente  de la evolución 

del turismo en Mallorca y lo analizaremos por períodos y años.  
 
Destaca la creación en 1838 de la línea de barcos de vapor Barcelona a 

Palma que facilitó una corriente de nuevos desplazamientos hacia la Isla.  
Un poco después en 1845 se creó la primera guía turística de Palma y 

más adelante ya a la llegada a Mallorca del Archiduque Luís Salvador, publicó 
el artículo llamado “Die Balearen” que describía la magia que tenían nuestras 
Islas. Esto fueron los precursores de lo que sería el éxito del turismo en todo el 
archipiélago. 

 

 
 
Hasta el año 1900, destacó la presencia de viajeros que venían a las 

Islas Baleares con deseos de aventura y ganas de conocer un mundo que no 
conocían. 

 Aquí cabe mencionar el  caso del músico Chopin, que vino a vivir a 
Mallorca por motivos de salud. 

 
En el período de 1900 a 1949, se empiezan a construir los primeros 

hoteles y urbanizaciones de lujo de forma muy minoritaria pero muy exclusivos 
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en zonas de Mallorca como Cala d’Or y Palma. En 1905 destaca la creación del 
Fomento de Turismo de Mallorca que se encargó de la formación profesional 
del personal que trabajaría en el sector turístico y de la promoción de Mallorca.  

Ya durante la segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil se redujeron el 
número de turistas en la Isla ya que fueron tiempos difíciles económicamente y 
para la sociedad en general. 

Este período se caracterizaba por haber recibido un turista muy diferente 
al que conocemos actualmente. Se trataba de un turista de alto standing que 
permanecía durante invierno y verano. 

 
En el período entre 1950 y 1973 y tras la Segunda Guerra Mundial se 

inició lo que sería el famoso turismo de masas y el boom turístico en la Isla 
Gracias a la recuperación económica de los países europeos después 

de la 2ª Guerra Mundial se recibió un gran número de llegadas. En este 
período ya aparecieron los primeros Tour Operadores. 

 
Foto del Arenal en los años 60: 
 

 
 
De 1975 al 1980 las Baleares sufrieron la primera crisis turística a causa 

de la crisis del petróleo. 
 
Los años 80 destacaron por el segundo boom turístico, donde se registró 

un aumento de la demanda turística en un 50%. 
 
La segunda crisis turística de las Baleares se da a principios de los años 

90 cuando se desató la Guerra del Golfo Pérsico. Se empieza a observar 
entonces una gran estacionalidad del turismo en verano. 
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A partir del año 1993 se llevo a cabo el tercer boom turístico con un 
aumento de la demanda turística. En el año 2000 se registró una subida de 3 
millones de visitantes que en el año 1993. 

 
Del año 2000 hasta el 2003 se produce una nueva crisis económica en 

España que reduce el número de llegadas a Mallorca. 
Más tarde del año 2004 al 2009 se reanuda la expansión económica 

llegando a un récord de llegadas en 2005 de 11 millones de turistas.  
 
Desde el inicio de la crisis Española en el 2009 hasta la actualidad se ha 

mantenido el volumen de llegadas de turistas internacionales pero han 
disminuido las llegadas de turistas nacionales, con el resultado de una 
estacionalidad significativa en todas las Islas Baleares. También las inversiones 
en turismo para nuestra Isla han disminuido significativamente y muchos 
hoteles solo se encuentran disponibles en verano. 
 
 

 
Foto del Arenal en la actualidad:  
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Llegadas de Turistas a Mallorca en millones (2004-2013): 
 

 
 
Podemos ver como las llegadas de turistas nacionales a Mallorca bajan 

a partir del inicio de la última crisis económica en 2007. A pesar de ello las 
llegadas de turistas internacionales han ido aumentando desde 2010 hasta la 
actualidad. 
 
 

 
 
3. Introducción a las nuevas tendencias en Turismo 

 

   
 

Ahora pasaremos a definir las nuevas tendencias en Turismo alternativo 
internacional que están teniendo una importancia relevante para los turistas 
actuales y sobre las cuales Mallorca podría centrarse de cara al futuro. 

 
En primer lugar, el Turismo Sostenible. Esta tendencia se centra en 

conjunto de actividades Turísticas que tienen un bajo impacto en el medio 
ambiente y en la cultura local y a la vez contribuyen a generar beneficios 
económicos y sociales tanto para extranjeros como para la población local.  
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Según la OMT: El turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas. 

Englobaría lo que conocemos como turismo responsable, turismo rural y 
ecoturismo. 

A continuación enumeraremos los beneficios que tiene:  

 Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en 
el medio natural, cultural y humano. 

 Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos. 

 Genera empleo local de manera directa en el sector servicios. 

 Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales. 

 Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la 
economía local. 

 Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales 
donde el empleo agrario puede ser esporádico e insuficiente. 

 Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los 
colectivos sociales para su coexistencia con otros recursos. 

 Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico 
adecuado a la capacidad de carga del ecosistema. 

 Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones 
y las infraestructuras básicas. 

 Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la 
comunidad local como por los turistas.  

 Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural. 

 Anima, por una parte, a la recuperación de usos agrarios en 
tierras marginales y, por otra, favorece el mantenimiento de la 
vegetación natural en grandes áreas. 

 Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de 
su entorno y sus características culturales.  

 Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y 
entendimiento entre personas de distintas procedencias. 

 Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales 
para el bienestar económico y social de la comunidad local, y 
cómo ésta puede ayudar a preservarlos. 

 Controla y valora los impactos provocados por el turismo, 
desarrolla métodos fiables de responsabilidad ambiental y 
contrarresta los efectos negativos. 

 
Por lo tanto, podemos vincular a este tipo de turismo conceptos como el 

de calidad, equilibrio y cultura, que tendrá beneficios económico-sociales para 
la población autóctona, creará nuevas experiencias para los turistas que 
podrán sentir la esencia de ese lugar y también preservará el medio ambiente. 

 
En esta imagen se puede ver un pequeño resumen aclarativo de los 

beneficios del Turismo Sostenible: 
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En segundo lugar, aparece el Turismo de Calidad. Es el turismo que 
cubre las necesidades e incluso supera las expectativas de los clientes y  a un 
precio asequible. La calidad es el estándar de excelencia de un producto 
turístico.  

Una de las formas de asegurar que se presta un producto de calidad es 
a través de la certificación de la calidad del producto turístico. Para ello el 
Instituto de Calidad Turística Española utiliza la “Q” de calidad turística. 

En Mallorca hay muchos servicios y productos turísticos que no cumplen 
esta “Q” de calidad y que en consecuencia degradan la experiencia de los 
turistas además de crear una mala imagen de nuestro territorio.  

La obtención de esta “Q” de calidad por parte de la mayoría de las 
empresas turísticas de la isla reforzaría la creación de actividades exclusivas y 
características, además de un cambio positivo de la imagen que tienen los 
visitantes. 

Los beneficios de disfrutar de la “Q” de calidad para el visitante serían 
los siguientes: 

 
 Garantía de calidad de los productos y servicios ofrecidos por los 

establecimientos certificados. 
 Participación del cliente en la mejora continua del establecimiento 

certificado (tratamiento de quejas, reclamaciones, sugerencias y 
encuestas). 

 Mayor confianza en la profesionalidad del personal. 
 Adecuación de los servicios a las expectativas y necesidades del cliente. 
 Mayor seguridad en la elección del establecimiento. 

 
Por otro lado, los beneficios para las empresas: 
 

 Mejora de la gestión empresarial, que se refleja en la excelencia del 
producto y por tanto de la competitividad. 
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 Aumento de la formación del personal, lo que redunda en un refuerzo de 
la motivación de éste y contribuye a su integración. 

 Mejora de la eficacia de de las herramientas empresariales. 
 Mayor satisfacción del cliente, debido a que el Sistema de Calidad 

permite conocer las expectativas de éste. 
 Inmersión en un proceso de mejora continua del establecimiento. 
 Reconocimiento por parte del sector turístico y del cliente. 
 Utilización de la "Q" como instrumento de promoción y comercialización. 
 Nueva visión del establecimiento como un "todo".  

 

 
 
La siguiente modalidad es el Turismo Cultural. Es aquel turismo 

que tiene como actividad principal conocer y visitar monumentos históricos, 
tradiciones, artes, filosofía y modo de vida de un lugar o territorio. 

Juega un papel muy importante para conocer, preservar y disfrutar del 
patrimonio cultural y turístico de un país. 

Esto es una difícil tarea y para su éxito hay que buscar estrategias que 
favorezcan la preservación y el mantenimiento del patrimonio y también 
aseguren la satisfacción del turista. 

 
El próximo tipo es el Turismo Gastronómico. La OMT (organización 

mundial del turismo) define como turismo gastronómico aquel donde turistas y 
visitantes planean sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar o para 
realizar actividades relacionadas con la gastronomía.  

Mallorca tiene una cultura culinaria extensa y rica a través de la cual se 
pueden ofrecer nuevas experiencias y productos exclusivos. 

Por lo tanto, este tipo de turismo juega un papel muy importante a la 
hora de ofrecer productos autóctonos de Mallorca y como elemento cultural 
diferenciador.  

 
Finalmente, la última modalidad de turismo que se presentará en esta 

Tesis será el Turismo Activo. Según el Artículo 61 de Centros turísticos de 
recreo, deportivos, culturales, lúdicos y de turismo activo de la ley 8/2012 de 19 
de julio del turismo de las Illes Balears, las actividades de turismo activo 
consisten en la prestación de servicios que permiten el desarrollo de 
actividades recreativas, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose 
de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea 
éste aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o subacuático, y en las que es 
inherente un cierto grado de destreza o experimentación. 
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Principales beneficios del Turismo Activo: 
 

 Contacto con naturaleza. 
 Interacción con el medio ambiente. 
 Actividad física y mental. 
 Mejora de la salud y forma física 
 Nuevas experiencias. 
 Ocio y diversión. 
 Nuevas emociones. 
 Oportunidad recreativa. 

 
Infinitas posibilidades en cuanto a turismo activo en Mallorca: 
 

 
 

El punto a tener en cuenta para promocionar bien el Turismo Activo es la 
importancia de gestionar bien los espacios naturales y cómo innovar y adaptar 
los establecimientos hoteleros ( transporte, guías, información, venta de 
productos complementarios) para ofrecer un mejor servicio a quienes practican 
este turismo. 
 
Parque natural de S’Albufera de Mallorca (espacio natural protegido). 
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4. Aplicación del turismo alternativo a Mallorca 

En este apartado presentaremos los motivos por los cuales integrar 
estas modalidades de turismo alternativo en Mallorca, analizaremos las 
prácticas que ya se están llevando a cabo y cómo podríamos mejorarlas y 
añadir de nuevas. Para empezar con el análisis, es conveniente explicar el 
porqué de la creciente tendencia que está surgiendo durante los últimos años 
de alejarnos del turismo de sol y playa y diversificar en otros tipos de turismo. 

En primer lugar, ¿podríamos decir que es un buen momento para 
diversificar y buscar alternativas al turismo de masas en Mallorca? 

La respuesta es afirmativa, por los siguientes motivos: 

1) Impactos negativos del Turismo de masas en la Isla: 

 Degradación del entorno. Destrucción de los paisajes naturales y 
de la costa a causa de la urbanización descontrolada. 

 Impactos negativos sobre la fauna y flora locales 

 Traspaso de la capacidad de carga de nuestro territorio 

 Malas condiciones laborales 

 Poca motivación de las llegadas por la cultura y tradiciones 
autóctonas 

 Contaminación. 

 Atracción de un turismo de poca calidad y poder adquisitivo bajo. 
Estos turistas están menos sensibilizados con el mantenimiento y 
cuidado de la isla. Esto  ocasiona un turismo poco sostenible 

 Gasto turístico es bajo en actividades turísticas complementarias  

 debido al todo incluido. Solo se ven beneficiados los hoteleros. 

 

2) Cambios en la mentalidad de los turistas. Los turistas de cada vez 
más buscan nuevas experiencias y actividades que puedan realizar en el lugar 
de destino. Tienen más experiencia y están mejor informados, por eso, solicitan 
viajes que ofrezcan más alternativas a parte de la de sol y playa.  También se 
ven más turistas interesados en preservar el medio ambiente y de disfrutar de 
los destinos desde un punto de vista menos artificial y más auténtico.  Aquí es 
donde actividades de turismo alternativo podrían satisfacer estas necesidades 
de los turistas. Ofrecer actividades turísticas exclusivas y también de ámbito 
local que solo se puedan realizar en Mallorca donde puedan conectar y 
disfrutar del destino. 

A través de la siguiente tabla, analizamos los dos tipos de turistas que se 
vinculan a cada modalidad turística. Vemos como el turista alternativo es más 
respetuoso y ofrecería más beneficios a toda la comunidad mallorquina. 
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HÁBITOS DEL TURISTA DE MASAS Y EL TURISTA 
ALTERNATIVO 

Turista de masas Turista alternativo 

Tipo de turista Pasivo, estático, 
ajeno, bajo nivel de 
formación 

Activo, dinámico, 
participativo, 
imaginativo, culto. 

Motivos del viaje Sol y playa, nieve. 
Vacaciones 
monotemáticas. 
Precios bajos 

Contacto íntimo con 
el territorio 
(naturaleza, cultura, 
gastronomía 
local...). Diferentes 
motivaciones a lo 
largo del viaje. 

Tipo de demanda Organizada por 
operadores 
turísticos 

Individual. Dirigida a 
grupos muy 
específicos. 

Tipo de 
frecuentación 

Masificada. 
Estacional 

Exclusividad y 
privacidad. 
Repartida a lo largo 
del año. Controlada 
según la capacidad 
de carga. 

Tipo de alojamiento Estandarizado. 
Hoteles grandes y 
sofisticados, 
apartamentos, 
residencias 
secundarias 

Sencillo pero 
confortables e 
higiénico. Hoteles 
pequeños y 
singulares. 
Alojamientos 
alternativos (casas 
rurales, …) 

Actividades 
realizadas en el 
destino turístico 

Frecuentación de 
bares y locales 
nocturnos, parques 
temáticos… 
Descanso en la 
playa. Esquí 
alpino… 

Senderismo, vela, 
ciclo culturismo, 
esquí de fondo… 
visitas a museos, 
parques naturales… 

Comportamiento e 
impacto sobre el 
medio 

Ofensivo y agresivo. 
Explotación 
incontrolada de los 
recursos. 
Crecimiento 
Beneficios a corto 
plazo. 

Defensivo y 
respetuoso. Ahorra 
y usa mejor los 
recursos. Beneficios 
a medio y largo 
plazo. 
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5. Actividades de Turismo Alternativo en Mallorca:  

   

Ahora que hemos visto como un declive del turismo de masas de sol y 
playa podría estar cerca, es un buen momento para integrar un nuevo punto de 
vista  en Mallorca que beneficie a todos los públicos a lo largo de todo el año. 
Ofertando actividades centradas en Turismo Sostenible, de Calidad, 
Gastronómico, Cultural y Activo podremos crear un turismo totalmente propio 
de la isla que aportará novedad y nuevas experiencias a través del contacto 
con la naturaleza y productos autóctonos. 

A continuación veremos como algunas de las actividades más 
significativas e importantes que ya se están llevando a cabo en Mallorca y otras 
que podrían ser fruto y nacen de la combinación de varias de estas 
modalidades. 

- Ciclismo como actividad turística: cada vez más extendido en la isla 
uno de los deportes que se pueden disfrutar más en Mallorca. Muchos equipos 
europeos se entrenan en la isla durante el invierno ya que se ofrecen unas 
condiciones idóneas para las pretemporadas. Gracias a unos caminos 
comarcales y rutas de interior, estos turistas tienen la oportunidad de visitar los 
pequeños pueblos y de disfrutar de su cultura y gastronomía. 

- Escalada: deporte con grandes oportunidades en Mallorca que se 
puede practicar durante todo el año. 

- Hípica y equitación: sumando este deporte y el paisaje de nuestra Isla 
formamos un producto muy atractivo para los amantes de los caballos y la 
naturaleza.   

- Senderismo: es una gran oportunidad para ver la gran variedad de 
paisajes naturales que ofrece la isla mallorquina. Montaña, llanura y costa son 
los diferentes escenarios que Mallorca ofrece a los que practican senderismo.   

- Orniturismo o Aviturismo: se trata de la actividad que implica 
desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico con el interés 
de observar la avifauna local en su entorno natural. Es una actividad cada vez 
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más demandada entre los turistas británicos  y que Mallorca se puede practicar 
debido a sus espacios protegidos como la Albufera y la playa de Mondragó. 

- Agroturismos: No es solo la importancia en si que tienen estos recintos 
como alojamientos en pleno contacto con la naturaleza y diversificadores de la 
oferta turística, sino la oportunidad de conectar con la esencia de Mallorca y las 
tradiciones. En muchos agroturismos y casas rurales se ofrece la oportunidad 
al turista de realizar actividades únicas como por ejemplo talleres de cocina 
autóctona, rutas por el campo y recolecta de alimentos de la tierra. 

- Actividades en el campo: Muchos turistas solo desean escapar de lo 
común y rutinario y vivir nuevas experiencias. De este modo Mallorca puede 
ofrecer en establecimientos agrícolas así como en agroturismos experiencias 
como por ejemplo el esquilado de las ovejas, cuidado del huerto, recogida de 
alimentos del campo para el propio consumo y cuidado de animales. 

- Deportes náuticos: Las actividades náuticas permiten disfrutar desde 
una perspectiva completamente distinta de los maravillosos paisajes 
mallorquines. Piragüismo, escuelas de vela, buceo, pesca deportiva, 
submarinismo, esquí náutico y windsurf son algunos de los deportes náuticos 
más practicados en la isla. Vivir unas vacaciones activas en contacto con el 
agua son una fórmula cada día más demandada por los visitantes. Factor de 
crecimiento de este tipo de actividades es el buen clima y la calma de sus 
aguas de que dispone Mallorca durante todo el año. En invierno muchos 
equipos aprovechan la isla como base de entrenamiento y en verano para 
competir. 

- Actividades de carácter medicinal de calidad: Gran oferta en 
balnearios, hoteles y centros especializados en servicios de wellness y spa, 
donde encontramos servicios como por ejemplo talasoterapia, fisioterapia e 
hidromasaje. 

- Visitas Mercados: Visita a mercados donde encontramos productos 
autóctonos de Mallorca como el mercado del Olivar o el de Santa Catalina 

- Visita a edificios emblemáticos: como por ejemplo la Catedral, el 
Castell de Bellver, santuarios, monasterios e iglesias. 

 
- Ruta de la artesanía: visita a diversos municipios de Mallorca para 

conocer de cerca las actividades artesanas y tradicionales de la Isla que 
constituyen una parte importante del patrimonio cultural. A través de esta ruta 
se pueden conocer los oficios, la maquinaria y la historia que ha marcado un 
antes y un después en la economía mallorquina. Industrias como por ejemplo la 
del  Calzado, piel, Ropa de lenguas y cristal soplado 

 
- Cursos de cocina y degustaciones: gran oportunidad para los visitantes 

de poder degustar alimentos típicos de la Isla y a la vez oportunidad para 
revalorizar y  preservar las tradiciones culinarias mallorquinas obteniendo un 
beneficio económico por ello. Pequeñas empresas y particulares podrían 
ofertar este tipo de actividades. 
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- Ruta de los vinos: el turismo de vinos se está potenciando mucho en 

los últimos años. Una actividad que se podría ofrecer a parte de la degustación 
de vinos, sería poder ver e incluso participar en el proceso de elaboración de 
los vinos. 

 
- Ruta de los aceites: Mallorca permite disfrutar de uno de los productos 

principales en la alimentación mediterránea, el aceite de oliva. En la ruta del 
aceite se propone visitar los campos de olivos y las almazaras en las cuales 
podemos ver la belleza de los olivos y también visitar los establecimientos de 
los pequeños empresarios que comercializan aceite.  

 
- Ruta de los almendros: tanto como para realizar visitas y disfrutar de su 

belleza, como rutas de senderismo y cicloturismo que se aprovechan de este 
árbol mallorquín. 

 
-Elaboración de aceites: ofertar actividades en las que los usuarios 

participan en la elaboración de aceite. 
  
- Viajes únicos y experiencias irrepetibles: por ejemplo combinación de 

rutas de senderismo, con visita de elementos del patrimonio cultural de la 
Sierra de Tramuntana y finalizando el viaje con una comida típica mallorquina. 
Aquí vemos un ejemplo de un producto fruto de una combinación de Turismo 
Activo, Cultural y Gastronómico.   

 
- Talleres de fabricación: oferta de talleres y actividades de fabricación 

de vidrios, alfarería textil y calzado típico mallorquín dónde el turista pueda 
participar en su fabricación y a la vez pueda obtener el producto que está 
creando. Se podría realizar juntamente con la actividad anteriormente 
mencionada de la ruta de la artesanía. 

 
- Campos de Golf: encontramos muchos campos en Mallorca destinados 

a este deporte. Se trata de una actividad de medio-alto poder adquisitivo, 
donde otros sectores como por ejemplo hostelería y alojamiento se ven 
beneficiados. 

 
Esto solo son algunas de las muchas actividades a ofrecer en Mallorca 

para conseguir desestacionalizar el turismo. 
A continuación entraremos de lleno y con más detalle en el tema de los 

productos autóctonos de la Isla.  
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6. Comercialización de productos autóctonos de Mallorca 
 

 
 

A causa de que Mallorca es una fuente muy rica de cultura y tradiciones, 
tiene un gran repertorio de productos típicos que forman parte de su gran 
atractivo turístico.  

En primer lugar, para saber y entender a que nos referimos con 
productos autóctonos y típicos de los cuales hablaremos repetidamente a lo 
largo de este apartado, los enumeraremos: 

 

 En gastronomía: aceite de oliva, licor de hierbas, Sopas 
Mallorquinas, Tumbet, Panades, Trempó, Coca de Trempó, Gató 
de Almendra, Frito Mallorquín, Arros Brut, Sobrasada, Patatas, 
Tomates de Ramillete, Pa amb Oli, Ensaimada, Cocarrois, 
Robiols, Empanadas, Naranjas y Pan Moreno. 

 Alfarería 

 Hierro forjado 

 Perlas de Mallorca 

 Telares y tela de Llengos: se usan para la fabricación de cortinaje, 
tapicería y mantelería 

 Pieles y calzado. 

 Cerámica 

 Vidrio soplado: es uno de los artes de fabricación de vidrio más 
auténticos y antiguos que se puede encontrar en Mallorca. La 
fábrica de vidrio Gordiola es una empresa familiar que fabrica este 
arte desde 1719 y es una de las más conocidas en la Isla.  

 Siurell: se trata de una figura de barro de unos veinte centímetros 
pintada de blanco y jaspeada con colores (verde, rojo, amarillo y 
azul) que posee un silbato en su parte posterior. 

 La Llata: material artesano para fabricación de alfombras, bolsas, 
complementos y decoración. 

 Enología. 
 

Ahora que ya se han enumerado todos estos productos, podemos ver que 
hay mucha tradición que ofertar a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros. 

 
La comercialización de productos autóctonos puede ayudar a preservar 

las tradiciones mallorquinas y también por otro lado a obtener un beneficio 
económico de parte de los turistas que los consumen.  
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Así mismo, brindan una gran ocasión a los pequeños empresarios y 
usuarios particulares que los fabrican y producen para tener una ganancia por 
su venta y a dar a conocer a los visitantes una faceta auténtica de Mallorca. 
Además, son un estímulo para no abandonar sus antiguas y tradicionales 
profesiones. 

 
En cuanto a la comercialización al exterior del territorio, no debemos 

olvidar que Mallorca es una isla pequeña con unos recursos limitados. Por lo 
tanto, las exportaciones que se realicen van a ser a pequeña escala y con unos 
precios elevados.  

Para una gran exportación se necesitarían una gran cantidad de 
materias primas y también la presencia de intermediarios comerciales. Esta 
exportación ocasionaría un desgaste excesivo de los recursos de la Isla, 
problemas con las economías de escala al ser una pequeña isla y el riesgo a 
perder la exclusividad y calidad de estos productos. 

 
Así pues, a través de este trabajo, la propuesta es la de un consumo 

mayoritario de ellos en la propia Isla. 
 
Por añadidura, se pueden fomentar actividades didácticas con estos 

productos autóctonos tanto para extranjeros como para residentes.  
Esto nos permite no solo ver los productos típicos mallorquines como 

bienes materiales y consumibles, sino como protagonistas de actividades, 
talleres y nuevas experiencias donde se pueda ver su proceso de fabricación, 
percibir su valor y sentir su esencia.  

Algunos ejemplos, que ya han sido mencionados en el punto número 
cinco de Actividades de Turismo Alternativo en Mallorca debido a su 
importancia en la diversificación de la oferta complementaria, serían rutas de 
vinos, rutas gastronómicas, talleres de fabricación de artesanía, etc.  

 
Para terminar con este apartado, presentaremos un análisis DAFO o 

FODA sobre la comercialización de productos autóctonos a través del Turismo. 

 
El análisis DAFO nos ayuda a anticipar oportunamente las acciones que 

serán necesarias aplicar de cara a unir el Turismo con los productos típicos, 
permitiéndonos desarrollar estrategias efectivas que aseguren el cumplimiento 
de la misión (diversificar y desestacionalizar) y la visión (creación de una nueva 
imagen turística atractiva) y, consecuentemente, ejecutar la correcta toma de 
decisiones.  
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Debilidades 

 Falta de profesionales y guías 
turísticos especializados en su 
comercialización. 

 Escasez  de fondos públicos y 
privados para la promoción. 

Fortalezas 

 Fama de Mallorca como 
destino turístico. 

 Productos autóctonos 
exclusivos solo en Mallorca 
que forman parte de su 
atractivo y patrimonio. 

 Gran diversidad de productos. 

 Gran abanico de actividades 
turísticas y de ocio 
relacionadas con productos 
autóctonos. 

Amenazas 

 Actitud de rechazo de visitas 
por parte de los productores de 
estos productos. 

 Tradición arraigada del 
Turismo de sol y playa. 

 Poco conocimiento de estos 
productos autóctonos por parte 
de los visitantes 

Oportunidades 

 Voluntad y apoyo del Gobierno 
Español por la reconversión de 
destinos maduros. 

 Demanda de los turistas de 
nuevas experiencias. 

  Aparición de planes de 
dinamización turística. 

 Compatibilidad del Turismo con 
los productos mallorquines. 

 
7. Organismos de apoyo, promoción y leyes 
 
En esta sección se ha realizado un listado de las entidades y leyes que 

más afectan al desarrollo del Turismo Alternativo y que suponen las piezas 
claves para éxito futuro del Turismo en Mallorca. 

 
1. TURESPAÑA 
 
Es el organismo nacional de Turismo responsable del marketing de 

España en el mundo y responsable de crear valor para su sector turístico, 
mediante el impulso de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental 
de los destinos nacionales.  

A través de sus servicios nos será más fácil impulsar nuestra idea de 
cambio turístico en Mallorca:  

1. Apoyo a la reconversión de destinos maduros 

2. Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras 

turísticas  

3. Redes de agencias de gestión de experiencias 

4. Evolución del Sistema de Calidad Turístico Español 

5. Puesta en valor del patrimonio cultural, natural y 

gastronómico 
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2. OMT 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. 

La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, 
aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo 
incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector 
para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e 
instrumentos de turismo competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la 
formación en materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una 
herramienta eficaz para el desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica 
en más de 100 países del mundo. 

 
3. Ministerio Industria, Energía y Turismo  
 
Destaca principalmente la creación del  Plan Nacional e Integral de 

Turismo 2012-2015.  
 
Se trata de un conjunto de medidas para el periodo 2012-2015 para 

impulsar la competitividad de las empresas y nuestros destinos, renovar el 
liderazgo mundial de nuestro país para las próximas décadas y contribuir a la 
generación de riqueza, empleo y bienestar de los ciudadanos.   

Este Plan es importante para impulsar la idea principal de esta Tesis y 
una gran herramienta para el futuro  ya que busca, apoya y fomenta: 

 

 Un cambio de imagen de los destinos turísticos españoles. 

 La reconversión de los destinos maduros.  

 La homogeneización de la clasificación y categorización de 
establecimientos hoteleros, rurales y campings 

 La calidad turística del producto turístico español 

 El turismo sostenible 

 La modificación legislativa que afecta al turismo: 

 Reducción de la rigidez laboral a trasvés de: Ley de Costas, Ley de 
propiedad intelectual y Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 Financiación para empresas. 
 
4. SEGITTUR 
 
La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR), dependiente del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo, 
es la responsable de impulsar la innovación (I+D+i) en el sector turístico 
español, tanto en el sector público (nuevos modelos y canales de promoción, 
gestión y creación de destinos inteligentes, etc.) como en el sector privado 
(apoyo a emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más 
competitivo, exportación de tecnología española).  

SEGITTUR es un potente y eficaz operador capaz de contribuir al 
desarrollo, modernización y mantenimiento de una industria turística líder, 
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mediante la innovación tecnológica. Genera y gestiona la tecnología, 
conocimiento e innovación necesarios para mejorar la competitividad, calidad y 
sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, económico y social del turismo. 
Difunde, promociona e implementa en los mercados turísticos nacionales e 
internacionales las buenas prácticas, los conocimientos y la innovación 
tecnológica que han convertido a España en un referente mundial en el ámbito 
del turismo internacional. 

 
5. Ministerio de educación, cultura y deporte. 
 
Becas, ayudas y subvenciones a Industrias Culturales 
 
6. Leyes. 

- Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears (Vigente 
hasta el 28 de Febrero de 2014).  
 

Esta es una de las leyes que más influye y beneficia a las empresas de 
turismo alternativo y a la idea de ofrecer un turismo representativo y sostenible 
en Mallorca.  

Esta ley tiene por finalidad:  

a) Impulsar el turismo sostenible como el principal sector estratégico de 
la economía de las Illes Balears, generador de empleo y de desarrollo 
económico. 

b) Promocionar las Illes Balears como destino turístico de referencia en 
el mar Mediterráneo, atendiendo a su singularidad insular y su realidad cultural, 
medioambiental, económica y social, impulsando la desestacionalización y 
potenciando los valores propios de identidad de cada una de las Illes. 

c) Promocionar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como marcas 
turísticas, garantizándoles un tratamiento que asegure su máxima difusión 
interior y exterior. 

d) Mejorar la competitividad del sector turístico mediante la incorporación 
de criterios de ordenación y planificación, de innovación, de profesionalización, 
de especialización y formación de los recursos humanos y de garantía de la 
calidad turística, que mejoren la rentabilidad de la industria turística balear sin 
desatender la sostenibilidad y la máxima protección medioambiental. 

e) Erradicar la competencia desleal y la oferta ilegal o clandestina. 

f) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica 
como prioridades que impulsen el progreso del sector turístico en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 

g) Defender y proteger a los usuarios de los servicios turísticos. 

h) Fomentar la diversificación de la oferta turística. 
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i) Mejorar la accesibilidad de los recursos y los servicios turísticos. 

j) Proteger, conservar y difundir los recursos turísticos de acuerdo con 
los principios de desarrollo sostenible y de calidad medioambiental. 

- Proyecto de Nueva Ley Agraria en las Islas Baleares en 2014. 

La nueva Ley Agraria que está elaborando el Gobierno quiere agilizar la 
autorización de restaurantes, comercios con venta directa, almacenes, centros 
hípicos o almazaras, entre otras actividades económicas en el campo. 

La aplicación de esta nueva Ley permitirá los cambios de usos en las 
explotaciones agrarias de las islas. De este modo, se podrán desarrollar 
actividades de ocio en los campos facilitando la aparición de una mayor oferta 
complementaria de actividades turísticas. 

Para el cambio de uso, solo se requerirá una autorización de la 
conselleria de Agricultura, que acredite que la finca o campo está inscrita en el 
registro de explotaciones agrícolas. 

Esta Ley Agraria se presenta también como una herramienta 
fundamental para el mantenimiento y el desarrollo del mundo rural de los 
próximos años, mejorando  estructuras agrarias generales, fomentando la 
diversificación agraria y asegurando la sanidad animal y vegetal.  

7. Lux Mallorca. Como organismo de promoción turística de Mallorca. 
 

 

Desde el punto de vista económico, LUX es una excelente vía de 
promoción para empresas y entidades relacionadas con el sector turístico, pues 
la nueva plataforma del Grupo Serra contribuirá a difundir las iniciativas tanto 
públicas como privadas enfocadas a la desestacionalización del turismo, así 
como contenidos digitales relacionados con la calidad de vida y los valores 
medioambientales de Mallorca. 

En definitiva, LUX mostrará con un enfoque dinámico y muy visual que 
Mallorca es un lujo. 
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8. Mallorca365.  
 
Se trata de una revista informativa donde se presenta una descripción de 

algunas de las tendencias, lugares y establecimientos que mejor sintetizan 
Mallorca. Encontramos documentación acerca de las tradiciones y elementos 
patrimoniales que merece la pena visitar y disfrutar de ellos. El objetivo de esta 
revista es mostrar muchas de las actividades que se pueden realizar en 
Mallorca durante todo el año.  

 

 
8. Conclusiones. 
 
La creación e implantación de un nuevo modelo turístico en Mallorca es 

una tarea complicada ya que el Turismo de Masas está muy arraigado a 
nuestra Isla.  

A pesar de la gran importancia que tiene en la actualidad este Turismo,  
no cabe duda de que se pueden encontrar también muchas personas que 
tienen motivación por conocer las costumbres e introducirse de lleno en la 
cultura de Mallorca. 

 
Nuestra propuesta es la de crear el perfecto matrimonio entre el Turismo 

y Mallorca de manera que beneficie y satisfaga las necesidades de todos los 
públicos.  

En este caso, el Turismo Alternativo es el que más nos acerca a este 
objetivo, ya que conserva y protege los recursos naturales, aprecia las 
manifestaciones culturales autóctonas, integra las poblaciones locales a la 
oferta, crea concienciación para la protección del medio ambiente y mejora el 
entorno natural y paisajístico. 

 
El factor de éxito consiste en ser capaces de mostrar un nuevo punto de 

vista concienciando y educando, en primer lugar a la población autóctona y en 
segundo lugar a los visitantes, del valor de Mallorca como destino turístico de 
calidad. 
 

Si que es cierto que para poder crear en la mente del turista la imagen 
de Mallorca como un lujo lleno de tradiciones, es necesario un conocimiento, 
voluntad e interés del turista hacia el destino antes de viajar. El problema 
estriba en que la promoción conciencie a los visitantes de que Mallorca cuenta 
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durante las cuatro estaciones del año un gran repertorio de actividades 
vinculadas a Turismo Alternativo muy exclusivas. 

 
La promoción debe orientarse preferentemente a resaltar la cultura y 

tradiciones, incentivarlas, promocionarlas y publicarlas. En consecuencia, de 
esta manera, reconvertir la imagen de Mallorca. 
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