
EL MUNDO. JUEVES 14 DE ABRIL DE 2011 13

ALICANTE / ECONOMÍA

S. S. M. / F. D. G. / Alicante

Falta una semana para el arranque
del primer periodo vacacional im-
portante del año y la incógnita so-
bre el comportamiento del merca-
do nacional, el que contrata con
menor tiempo previo, comienza a
despejarse. Si hace una semana y
media los hoteleros alertaban en
EL MUNDO de que la ocupación
de la Costa Blanca para Semana
Santa apenas rozaba el 60%, ayer
el lobby turístico Exceltur indicó
que seis de cada diez empresarios
turísticos de la Comunidad Valen-

ciana prevén mejorar sus ingresos
con respecto al año pasado. Esto
subraya las declaraciones de la
consellera de Turismo, Belén Juste,
cuando dijo que la rentabilidad ha-
bía repuntado un 10% en los prime-
ros meses del año.

Exceltur no se atrevió ayer a de-
cir tanto, pero sí indicó que las bue-
nas perspectivas le habían obliga-
do a variar todas sus previsiones

para el segundo trimestre del año.
De hecho, y según los mismos da-
tos, la franja de litoral mediterrá-
neo de la Península lidera –y con
diferencia– el comportamiento es-
perado en ventas de los grandes
grupos y agencias de viajes en Se-
mana Santa con
respecto a 2010,
está por encima
de Islas Baleraes,
Canarias o desti-
nos urbanos.

En la ecuación
ha jugado muy a
favor el retraso
de la festividad
en el calendario,
lo que ha permiti-
do aprovechar la
positiva coyuntu-
ra internacional
para arañar re-
servas (Semana
Santa es un
puente que suele
atraer sólo al
cliente español).

Además, y según Exceltur, los
meses de abil, mayo y junio «esta-
rán marcados por el impulso de la
demanda extranjera en el litoral,
mientras que no se esperan gran-
des variaciones en la recuperación
del consumo turístico de los espa-
ñoles», que ya repuntó en el segun-

do trimestre de 2010 por el adelan-
to de las compras debido a la anun-
ciada subida del IVA.

En este contexto un 60,4% de las
empresas turísticas españolas espe-
ran un nuevo y moderado incre-
mento en las ventas y un 62,6% en
los beneficios, con mejorías en los
precios para el segundo trimestre
de 2011.

Previsiones de campistas
De momento la Confederación de
Empresarios del Cámping y Cara-
vaning estimó ayer que la ocupa-

ción de las plazas de camping de la
Comunidad durante las vacaciones
de Semana Santa se situará en tor-
no al 90 %. La estancia media para
estas fiestas en los cámpings valen-
cianos será de siete noches con un
gasto medio entorno a 40 euros por
persona y día.

Los hoteles vuelven a ganar dinero
La encuesta de previsiones del ‘lobby’ turístico Exceltur indica que seis de cada diez
empresarios hoteleros de la Comunidad mejorarán sus beneficios esta Semana Santa

E. A. / Alicante

El Grupo Affirma, dedicado a
energía solar y servicios legales,
ha pedido al Juzgado de lo Mer-
cantil número 2 de Alicante el em-
bargo de cuentas y bienes de la in-
mobiliaria Quabit (antigua Astroc)
por no haber hecho frente volun-
tariamente a la sentencia que le
obligaba a pagar un millón de eu-
ros.

En un comunicado difundido
ayer, Affirma explicó que ha soli-
citado la ejecución provisional de
la sentencia que resolvía a su fa-
vor el conflicto por la marca Afir-
ma (la segunda denominación que
adoptó Astroc antes de pasar a de-
nominarse Quabit).

Por su parte, la inmobiliaria sos-
tuvo que no tiene obligación algu-
na de pago, ya que no hay resolu-
ción judicial que ordene la ejecu-
ción de la sentencia, que además
fue recurrida por ambas partes el
pasado 14 de marzo ante la Au-
diencia Provincial de Alicante.

Quabit añade, no obstante, que
prevé presentar su oposición si el
juzgado mercantil decide final-
mente ejecutar provisionalmente
la sentencia en favor de Affirma.

Quabit Inmobiliaria fue la nueva
denominación de Afirma, compa-
ñía que surge en 2007 de la fusión
de 19 inmobiliarias, entre ellas Ra-
yet, Landscape y a la extinta As-
troc, presidida por Enrique Bañue-
los.

En su comunicado, el grupo de
energía solar y servicios legales in-
siste en que ha solicitado el em-

bargo de cuentas corrientes y
otros derechos después de que
Quabit no hubiera abonado el im-
porte fijado «transcurrido el plazo
legal» para ello. Según Affirma, la
inmobiliaria se verá obligada aho-
ra a comunicar al juzgado bienes
susceptibles de embargo suficien-
tes para satisfacer la cantidad
adeudada y a afrontar un recargo
del 30% por el impago del millón
de euros.

El Grupo Affirma pide
el embargo de cuentas
de la antigua Astroc
Reclama el pago de un millon a la inmobiliaria
por copiarle el nombre de su marca corporativa

Quabit sostiene que
recurrirá y que no
tiene obligación
alguna de pago

El mueble visita su capital mundial. El Salón
Internacional del Mueble de Milán arrancó ayer en un ambiente de
optimismo entre las 50 empresas valencianas que muestran sus
novedades en la capital mundial del diseño. Tanto la patronal de
exportadores de muebles Anieme como el vicepresidente primero
del Consell, Vicente Rambla, destacaron el interés que el produc-
to de los valencianos ha suscitado entre los visitantes.
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>SINIESTRALIDAD

Los accidentes
laborales
mortales caen un
63% hasta febrero

VALENCIA.— Los accidentes
laborales mortales se han redu-
cido un 63,3% en los dos pri-
meros meses del año en la Co-
munidad Valenciana, en rela-
ción con el mismo periodo de
2010. Esta autonomía es en la
que más se ha reducido la si-
niestralidad mortal en este pe-
riodo, según informó la Gene-
ralitat en un comunicado.

Así se desprende de los datos
correspondientes a los dos pri-
meros meses del año 2011, pu-
blicados por el Ministerio de
Trabajo e Inmigración a través
de su web. Las cifras reflejan
que entre enero y febrero de
2011 se han producido en la
Comunidad Valenciana cuatro
accidentes laborales mortales,
frente a los 11 siniestros de es-
tas mismas características que
se registraron en el mismo pe-
riodo del año anterior.

La reducción en valores ab-
solutos de siete accidentes
mortales refleja un descenso
porcentual superior al 63% y
convierte a la Comunidad en la
autonomía que ha registrado
una mayor disminución. En el
conjunto español, la siniestrali-
dad mortal se ha reducido en
este mismo periodo un 11,9%.

La región lidera
las expectativas de
ventas de las grandes
agencias de viajes
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FUENTE: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de Exceltur EL MUNDO

Perspectiva de los beneficios en la Semana Santa 2011

Aumenta el beneficio respecto a 2010

(Datos en %)

Disminuye respecto a 2010
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