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TURISMO

El turismo crece un 2,4%
por las revueltas árabes
P. A

MADRID- El turismo repuntó un
2,4% durante el primer trimestre
de este año como consecuecia
de las revueltas en Túnez y Egipto, que han provocado una desviación de visitantes a España.
Así lo reveló ayer la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur).
Según el presidente de la asociación y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer, «ese
tirón de la demanda extranjera
beneﬁció casi en exclusiva a
Canarias», ya que el archipiélago
concentró un 89% del incremento registrado en la aﬂuencia de
turistas extranjeros durante los

tres primeros meses del año. Por
el contrario, los destinos vacacionales de la Península y Baleares apenas han notado la mejoría. Tampoco remontó la demanda española, que se ha
contraído por el deterioro de su
renta disponible, aunque según
Escarrer se haya producido una
«clara recuperación del sector».
Exceltur espera así que la llegada de turistas extranjeros a
nuestro país se acentúe en verano, y corrigió al alza la previsión
de crecimiento para 2011 hasta
un 2,2%, una cifra que dobla la
estimación del 1% que dio en
enero y que casi triplica la tasa
de crecimiento de la economía.

NAVALLE INVERSIONES SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 31 de mayo de 2011, a las
09:30 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 1 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora,
en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del Día
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de
aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como examen del
informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
2º.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
3º.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
4º.- Sustitución del Depositario de la Sociedad y consiguiente modificación del apartado 2 del Artículo 1 de los
Estatutos Sociales.
5º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo
establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
6º.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
7º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos
adoptados en la Junta.
8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de
conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de
Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su
caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los
informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid, a 7 de abril de 2011.
El Vicesecretario No Consejero, Natalia Sanz Sanz.
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MADRID- No es extraño que después de cerrar 2010, uno de los
años más difíciles de las últimas
décadas, con un beneﬁcio récord
de 10.200 millones de euros, Telefónica se sienta fuerte y conﬁada
en sus posibilidades futuras. Si con
la que está cayendo sus números
han sido extraordinarios, a poco
que sople viento de cola y la recuperación despegue, se pueden
disparar. Eso es precisamente lo
que espera la compañía que preside César Alierta, que, según anunció ayer en su Octava Conferencia
de Inversores celebrada en Londres, calcula un crecimiento anual
de sus ingresos de entre un 1% y un
4% entre 2010 y 2013.
Esta buena marcha permitirá a
la compañía reforzar su política de
dividendos, uno de sus objetivos
prioritarios. La operadora reiteró
ayer su compromiso de pagar 1,75
euros por acción este ejercicio y
anunció un objetivo mínimo anual
similar a partir del año que viene,
si bien la forma en que lo hará –di-
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Los datos de la compañía
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INVESTMENTS AKNAM SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria, que se celebrará en Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona), calle Mercaders, números 9-11, Polígono
Industrial Riera de Caldes, el día 17 de mayo de 2011, a las 09:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 18
de mayo de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.
2º.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.
3º.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
4º.- Solicitud de baja voluntaria en el Registro Administrativo de las Sociedades de Inversión de Capital Variable y
consiguiente exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB). Acuerdos a adoptar, en su caso.
5º.-Revocación del nombramiento de la Sociedad Gestora y de la Entidad Depositaria. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6º.- Modificación de la representación de las acciones de la Sociedad mediante la reversión a títulos nominativos de
las anotaciones en cuenta. Cancelación de las anotaciones en cuenta en los registros contables correspondientes.
Revocación del nombramiento de la Entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones
representativas del capital social de la Sociedad. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos
Sociales refundidos. Acuerdos a adoptar, en su caso.
7º.- Modificación de la cifra del capital social mediante amortización de las acciones que la Sociedad tiene en
autocartera y consiguiente fijación de la nueva cifra de capital social. Modificación de los artículos correspondientes de
los Estatutos Sociales refundidos. Acuerdos a adoptar, en su caso.
8º.- Modificación del objeto social. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales
refundidos. Acuerdos a adoptar, en su caso.
9º.- Modificación de la denominación social. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos
Sociales refundidos. Acuerdos a adoptar, en su caso.
10º.- Modificaciones, en su caso, en la estructura y composición del órgano de Administración de la Sociedad.
11º.- Cambio de fecha de cierre del ejercicio social y consiguiente modificación estatutaria. Acuerdos a adoptar en su caso.
12º.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
13º.- Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido, atendiendo a
su conversión en una Sociedad Anónima de régimen ordinario.
14º.- Ruegos y preguntas.
15º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados
en la Junta.
16º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con
los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de los
Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el
envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
En Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona), a 21 de marzo de 2011.
El Secretario Consejero del Consejo de Administración,
D. Nahman Andic Ermay.
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Atento saldrá a
bolsa «más pronto
que tarde»
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