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Buena previsión
para Semana
Santa pese
al mal tiempo
� EL DÍA/EFE, Tfe./Madrid

El sector turístico mantiene
sus buenas perspectivas res-
pecto a la Semana Santa a pesar
de que las posibles lluvias en
casi toda la Península, así como
en Canarias y Baleares.
El presidente de la patronal de

agencias de viajesAedave, José
Manuel Maciñeiras, dijo ayer
que no cree que el mal tiempo
modifique los planes de los
españoles.
En cambio, a favor de una

Semana Santa mejor que la de
2010 está su celebración más
tardía en abril y el hecho de que
no ha habido puentes ni vaca-
ciones en los últimos meses.
También la inestabilidad polí-

tica en el Norte de África hará
que hayamás turistas extranje-
ros que eligen España en lugar
de otros destinos vacacionales
como Túnez y Egipto.
Así opina el sector turístico,

para el que, por otra parte, 2011
arrancó con buen pie, ya que la
actividadha repuntado un 2,4%,
lo que supone el mayor impulso
de entre todos los sectores eco-
nómicos españoles, según los
datos de laAlianza para la exce-
lencia turística Exceltur pre-
sentados esta semana.
Aunque dicho crecimiento se

debe casi exclusivamente a la
demanda extranjera, ya que la
nacional se ha contraído sus-
tancialmente por el deterioro de
su renta disponible, Exceltur
espera su impulso puntual estos
días, teniendo en cuenta los
hábitos estacionales que siguen
manifestando los españoles en
los periodos más tradicionales
de disfrute de las vacaciones, tal
y como sucedió en 2009 y 2010.
Para esta Semana Santa, los

alojamientos turísticos de Tene-
rife manejan una previsión de
ocupación del 85%, según la
patronal Ashotel.
Por otra parte, más de 8,5

millones de pasajeros pasarán
esta Semana Santa por los
aeropuertos españoles, lo que
supone un 9,7% más que la
misma temporada del año
pasado, según datos de Aena.

cereal se encarece un 70%
astiga a la ganadería isleña
hipiélago se ve obligado a importar estos cereales en grandes

humano como animal, debido a la escasa producción existente en las
s, y califica la situación de “nuevo varapalo” para el subsector.

ambién, se alerta de
tes inundaciones
ustralia perjudica-
ón cerealística del

ganadero, el gasto
varía dependiendo
animales mono-
el ganado porcino
únicamente consu-
rumiantes como el
uya dieta está for-

sos y forrajes, lo que
productor más de
s costes de alimen-
dad de la situación
a imposibilidad de
ejar estos aumen-

tos de costos en el precio final de
venta de los productos ganaderos
locales (carne, leche, quesos, hue-
vos, etcétera) para que puedan ser
competitivos frente a las importa-
ciones similares procedentes de
otros orígenes. De esta forma, los
márgenes de rentabilidad que
obtienen los ganaderos son tan
reducidos que comprometen la via-
bilidad de sus explotaciones.
SegúnAsaga Canarias, los pro-

ductos ganaderos procedentes de
terceros países entran “en los
mercados insulares a precios
muchos más bajos pero no se les
obliga al cumplimiento de las mis-
mas normativas de bienestar ani-

mal, medio ambiente o alimenta-
ción animal exigidas por la Unión
Europea a cualquier productor
local, además de que los trabaja-
dores de estos países son emplea-
dos sin costes sociales para los
empresarios, al contrario de lo que
ocurre aquí”.
Para reducir la dependencia del

exterior y abaratar el costo de los
insumos, desdeAsagaCanarias se
propone “el impulso de planes
específicos eficientes por zonas en
las Islas para el fomento de culti-
vos forrajeros y la producción de
cereales, el desarrollo de infraes-
tructuras hidráulicas en esas zonas
con aguas regeneradas que apor-
ten cantidad y calidad a precios
razonables, ymedidas encamina-
das a promover el aprovecha-
miento de los residuos para con-
vertirlos en recursos alimentarios
para el ganado, entre otros”.

PRIMA es la base principal con la que se elaboran los piensos para alimentar al ganado./ EL DÍA

spacio de más de
cuadrados total-
nario. Las insta-
antean como una
itir los valores y
mpañía en sus más
istoria, además de
al de transmisión
en la búsqueda de
quietudes y retos

ón consta de dos
ales comunicadas
escaleramecánica
recorrido por la

mayor
icas y
las Islas

unos 2.100 metros cuadrados
donde se proyectarán todos los
materiales cerámicos en espacios
reales en donde tiene cabida las
marcas nacionales e internaciona-
les más destacadas del sector.
En la planta alta, dedicada al uni-

verso del baño, se muestra una alta
variedad demodelos de sanitarios,
griferías, muebles de baño, mam-
paras, bañeras y platos de ducha
que darán vida a un baño de diseño
con sorprendentes soluciones.
También posee unamuestra de fre-
gaderos y grifos para vestir la
cocina con las últimas tendencias.
Con este nuevo proyecto se ha

creado un innovador concepto de
exposición, diferente a lo habitual,
con ambientes depurados e insta-
laciones minimalistas donde se
busca la interacción directa con el
cliente permitiéndole personalizar
sus ambientes con estilo propio,

ducir la dependencia del exterior
ar el costo, se propone el impulso
específicos eficientes
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AREA (cm2): 142,1 OCUPACIÓN: 11,7% V.PUB.: 285 NOTICIAS EXCELTUR


