
tividad ordinaria. De acuerdo con
las cifras delMinisterio deHacien-
da y Administraciones Públicas,
para 2012 se prevé queHunosa ten-
ga unos ingresos de 114,46 millo-
nes de euros y unos gastos –sólo en
aprovisionamientos y personal– de
184,61 millones. No están inclui-
dos otros gastos de explotación ni
las amortizaciones del inmoviliza-
do, que suponenun coste adicional
de cerca de 80millones de euros.
Desde el punto de vista conta-

ría Luisa, Sotón y Carrio), el lava-
deroBatány es propietaria de la tér-
mica de La Pereda. La plantilla se
ha reducido drásticamente en los
últimos años y ahora solo la con-
forman 1.750 trabajadores, una ci-
fra que contrasta con los casi 9.000
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 económi-
co de las cuencasmineras.

mada deHunosa para 2012, su-
perior a los 109,6 que preveía el
presupuesto del año pasado.

94,5
millones es la partida prevista
para gastos de personal y 90,1
millones la de aprovisionamien-
tos, según el borrador de cuen-
tas públicas.

:: E. P.
MADRID. Altadis incrementará
previsiblemente a partir de hoy en
25 céntimos de euro el precio de
sus principales marcas de cigarri-
llos, entre las que destacan Fortu-
na, Nobel y Ducados Negro, como
consecuencia del nuevomarco fis-
cal aprobado por el Gobierno, in-
formó la filial de Imperial Tobacco.
Fortuna, la marca de cigarrillos

rubios «más relevante» de la taba-
quera, 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 eu-
ros.

Otras marcas de la empresa au-
mentarán su precio en 20 cénti-
mos, como Ducados Rubio, Gau-
loises 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 vi-
gor mañana con la publicación de
la correspondiente resolución en
el BoletínOficial del Estado (BOE).
El director deAsuntos Corpora-

tivos y Legales de Altadis, Jaime
Gil-Robles, ha señalado que este
incremento en los precios «refuer-
za el compromiso» de la compañía

Altadis sube 25 céntimos el
las cajetillas de Fortuna y Ducados

:: E. P.
GIJÓN. LaAlianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur) dice
que la «desproporcionada» subi-
da de tasas aeroportuarias que
contempla el proyectode los Pre-
supuestos Generales del Estado
de2012podría provocar «una caí-
damáxima de llegadas de turis-
tas (entre españoles y extranje-
ros) de 2,87 millones», que de-
jarían de generar un gasto de
1.636 millones de euros de de-
rrama turística durante un año,
en los diferentes destinos espa-
ñoles de su área de influencia.

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