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Exceltur alerta de
una pérdida de
turistas si suben
las tasas aéreas

Altadis sube 25 céntimos el preci
las cajetillas de Fortuna y Ducado
:: E. P.

:: E. P.
GIJÓN. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) dice
que la «desproporcionada» subida de tasas aeroportuarias que
contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 podría provocar «una caída máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones», que dejarían de generar un gasto de
1.636 millones de euros de derrama turística durante un año,
en los diferentes destinos españoles de su área de influencia.

ría Luisa, Sotón y Carrio), el lavadero Batán y es propietaria de la térmica de La Pereda. La plantilla se
ha reducido drásticamente en los
últimos años y ahora solo la conforman 1.750 trabajadores, una cifra queNOTICIAS
contrasta
con los casi 9.000
EXCELTUR
que tenía hace 15 años cuando era
la mayor empleadora de Asturias.
La empresa minera también ha
apostado en los últimos años por la
diversificación del tejido económico de las cuencas mineras.

MADRID. Altadis incrementará
previsiblemente a partir de hoy en
25 céntimos de euro el precio de
sus principales marcas de cigarrillos, entre las que destacan Fortuna, Nobel y Ducados Negro, como
consecuencia del nuevo marco fiscal aprobado por el Gobierno, informó la filial de Imperial Tobacco.
Fortuna, la marca de cigarrillos
rubios «más relevante» de la tabaquera, y la cajetilla dura de Nobel
suben de 3,85 euros a 4,10 euros.
Por su parte, Ducados Negro, líder
del mercado en su segmento, se
encarece de 3,95 euros a 4,20 euros.

Otras marcas de la empresa aumentarán su precio en 20 céntimos, como Ducados Rubio, Gauloises o JPS American, que pasan
a costar 3,95 euros por cajetilla,
frente a los 3,75 euros actuales.
La compañía comunicó ayer al
Comisionado para el Mercado de
Tabacos los nuevos precios, que
previsiblemente entrarán en vigor mañana con la publicación de
la correspondiente resolución en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El director de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Jaime
Gil-Robles, ha señalado que este
incremento en los precios «refuerza el compromiso» de la compañía
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