
NUBE TÓXICA Operadores como Exceltur cifran los costes en 40 millones de pérdidas diañas para la industria
L CABET~S

1. B director de Intentur, Antoni Costa, la comejera de Ecommfa y Jlacknd~ Mada Luisa Arau~ y el ixeslde.te
de la Cámara de ~ e Industña de Taledo, r-~rnando jerez, as~ a la c~a. 2. Casi un centuar de
wofes~rk~las escudu.mn las nuevas hanande.tas para hacer her, te a la ~isla y fortalecer al sector.

Costa confirma
la vuelta a la
normalidad del
tráfico aéreo

Cada uno de los actores
en España se ha
comportado de forma
ejemplar, según Costa

TOLEDO

La normalidad llegaba ayer a los
aeropuertos europeos después
de que enwara en erupción elvol-
cán situado bajo el glaciar Eyjaf-
jalla en Islandia elpasadojueves.
Lo confirmaba ayer el director
del Centro de Gonochmento, In-
teligencia e Innovación Turísti-
ca (lntetitur), Antoni Costa,
quien enumeraba los efectos de
la nube de cenizas que invad/a el
espacio aéreo e impedía el ~~fi-
co normal de personas. Los cos-
tes económicos, están aún eva-
luándose por las organizaciones
empresariales, puntualizaba
mientras subrayaba que habrá
que ajtmtar las cifras que dan pro-
fesionales como Exceltur que cal-
cula que el fenómeno ha su-
puesto uno* 40.000.000 de pér-
didas diarias.

En cuanto se tenga la Encues-
ta de Ocuapa¢ ción Hotelera se sa-
brá el verdadero impacto por las
cancelaciones y el aumento de
las estancias.

"Miles de personas que esta-
ban en España por viajes de ne-
gocios o vacaciones se han que-
dado retenidas en España, algo
que se ha resuelto razonable-
mente bien con la participación
activa del conjunto del sector",
insist fa, al tiempo que agradecía
lalabor de los hoteleros que han
buscado alternativas para mini-
mizar los daños.

Misma postura en el caso de
lo* turoperadores y las compañí-
as. "Desde el fin de semana he-
mos estado en contacto con to-
das las organizaciones empresa-
riales y después consdtuimo* un
comité de coordinación por lo
que creo que el comportamien-
to ha sido ejemplar por parte de
todo* los actores".

Fuera de nuestras ti’onteras, se
ha permanecido en contacto con
las 33 oficinas de Turespaña para
conocer el impacto y la posible
repercusión en la imagen del
pals. "Ha sido positiva porque to-
dos los regresos ezanlos que pre-
venían de España, mientras que
competidores nuestros como
Egipto han tenido problemas ma-
yores’.

A ello ha cont]ibuido que el
resto de infraestructuras por ca-
rretera del país sean mejores que
en otros puntos.

AUNQUE TAMBIÉN HA REGISTRADO PÉRDIDAS

El turismo capea mejor la crisis económica
El turismo nacional se enfrenta al
actual momento de vacas flacas
con mejor caro que otras
iml~ aunque también se ha
visto afeclade por la crisis
e(on~nka.Adem~ e. 20U,
según Intelitur, se come~¿ a
detecbw signos de debilitamiento
de la demande tufls~ca
provocado por la conlmcd¿n del
gasto y la d~awh~~e del ~empo
de estanda de los viajeros. Con la

herramienta del Centro de
Conocimiento, Inteligencia ̄
Innovaci¿n Tudstica, se buKarán
nuevas fórmulas que cfinamke, la
acl~vided como la identificadde
de necesidedes. Se trata de un
proyecto que cuenta con una
inversl6n m~xima de 14~6
millones de euros cofi.anciado~
por Fondes Feder al 70% y el
Ministerio de Industria, Comerdo
y Tuñsmo, al 30%.
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