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destacan el de la cosmHica y la
belleza, la automocion, la alimentacion a el financiero.
Ademas gestiona media mi-
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llar de promociones mensuales
de otras empresas punteras en
sus areas de actividad, como
par ejempIa Clinique, Lancome,
Hugo Boss, Pantene,Audi, BMVY,
Pepsi a empresas como Corporacion Dermoestetica, Telefonica, Simyo, Inversis Bank, tarjetas
MBNA a aerolineas, hoteles y
agencias de viajes.•:.

• La cadena de ropa Mango
prosigue su expansion par Europa del Este can la apertura
de tres nuevas tiendas durante el mes diciembre en Sarajevo
(Bosnia), Pardubice (Republica
Checa)y Plock(Polonia). Durante los meses de enero yfebrero
del proximo ana, Mango abrira
ocho nuevas tiendas distribuidas par Bielorrusia, Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, Polonia,
Republica Checa y Rusia yque
se sumaran a las 230 tiendas ya
existentes en Europa Oriental.

• LaAlianza para la Excelencia
Turistica, Exceltur, estima que la
caida del 8,1% de la actividad turistica en 2009, supone la perdida de 9343 millones de euros
respecto al volumen alcanzadounanoantes,ycorroboray
acentua la notable caida del sector turistico, que encadena nueve anas consecutivos de menor
aportacion al PIB. Para Exceltur,
las leves senales de resistencia
que ha presentado el sector en
201O,se basanen "una mayor
afluencia, mas que en una mayorderramayrentabilidadsocioeconomica".Noobstante,el
lobby mantiene su prevision de
que la industria cierre 2010 can
un crecimiento del 0,6%.•:. E.P.
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