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El volcán cuesta 252 millones de euros al 
turismo español 
miércoles 21 de abril de 2010  
  
 
MADRID (Reuters) - El conjunto del sector turístico español ha 
sufrido entre el 15 y el 20 de abril un daño de 252 millones de 
euros por el impacto de la nube de ceniza procedente de un volcán 
islandés que bloqueó durante esos días la mayor parte del espacio 
aéreo europeo, dijo el miércoles la asociación de empresas 
turísticas españolas Exceltur. 

Según Exceltur, el impacto por día era de 44 millones de euros y no 
incluye los perjuicios sufridos por las compañías aéreas. 

"Los cierres de aeropuertos europeos han estancado la senda de recuperación de resultados del sector 
turístico español ya muy afectado por la crisis en 2009", dijo Exceltur. 

El sector, que representa en torno al 10 por ciento del PIB, requiere ahora un plan de medidas de apoyo 
por parte de las instituciones turísticas, dijo la asociación. 

"Cuando se abrían algunos claros intermitentes, el horizonte se ha vuelto a ensombrecer por la nube", dijo 
Exceltur en su informe en el que dibujó un panorama poco alentador para el sector este año debido 
también a la sobreoferta existente y la guerra de precios entre los distintos operadores. 

La asociación agregó que mantenía su previsión de una nueva contracción del sector en 2010, superior a 
la caída del PIB español esperada. 

IMPACTO EN LAS AEROLÍNEAS 

La asociación internacional de las aerolíneas IATA ha cifrado en 1.700 millones de dólares la reducción 
de ingresos 

sufridas por las aerolíneas hasta el martes debido a la interrupción del tráfico aéreo en los últimos días, 
destacando que el impacto de la nube de cenizas fue mayor para el sector aéreo que el de los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en EEUU. 

IATA no desglosó sus estimaciones, pero analistas como Banesto o BPI dijeron a principios de la semana 
que los problemas del tráfico aéreo lastraban las cuentas de Iberia con 4-5 millones de euros al día, 
mientras que en el caso de Vueling el impacto sería de 1,6 millones de euros diarios. 

Iberia, que no comentó esta cifras, dijo el miércoles que tuvo que cancelar cerca de 1.000 vuelos por el 
volcán, alojar a 5.000 pasajeros en hoteles y fletar 115 autobuses para llevar a los pasajeros atrapados a 
sus destinos finales. 

 


