
vuelos internacionales que parten
de Barajas.  De hecho, la mayoría de
los pasajeros que utilizan Air Nos-
trum, vuelan desde Valencia para
enlazar con rutas internacionales
de Iberia —aproximadamente el 70
%—, de la que es una compañía
franquiciada. Actualmente, la ae-
rolínea de la familia Serratosa, in-
mersa en una importante reestruc-
turación, solo opera con Madrid
cuatro o cinco frencuencias diarias,
cuando hace tres años llegó a tener

te y el avión cerca de un millón en-
tre Barajas y Manises. Tres años
después, y a falta de conocerse los
datos oficiales del AVE, el volumen
de pasajeros permanece práctica-
mente inamovible, pero con un
cambio de tornas. Las aerolíneas,
especialmente Air Nostrum, han
movido 260.000 viajeros en el co-
rredor, mientras que las estimacio-
nes de viajeros en la alta velocidad
«puerta a puerta» apuntan a cerca
de 1.730.000 usuarios.

ves, a la decisión de Estados Unidos de prohibir volar a todos los aviones 787
«Dreamliner» de Boeing hasta que se demuestre su seguridad en vuelo tras los
incidentes de los últimos días. La aerolínea polaca LOT es la única compañía eu-
ropea que opera actualmente esta aeronave, con un total de dos aparatos.

La cifra provisional de factura-
ción del Grupo Porcelanosa podría
alcanzar los 1.075 millones de eu-
ros en 2012, lo que supondría un in-
cremento de un 5 % con respecto a
la cifra de 2011. Según informaron
fuentes del grupo empresarial de-
dicado a la venta de azulejos y pa-
vimentos cerámicos, actualmente
las ventas se reparten sobre un 15-
17 % en el mercado nacional y un

83-85 % en exportación. Los países
de destino con más peso específi-
co siguen siendo los europeos, con
Francia y el Reino Unido a la cabe-
za, pero también destaca el volu-
men y el crecimiento en países
como Estados Unidos, Rusia, Emi-
ratos Árabes o algunos en Latinoa-
mérica. La firma abrió den 2012
tiendas en Filipinas, EEUU, Pana-
má, Colombia, Dubai, Reino Uni-
do, México, Ammán y Sevilla.

EFE  CASTELLÓ

Porcelanosa cierra con unas

ventas de 1.075 millones

Air NostrumLos pilotos del Sepla están dispuestos
a los ajustes a cambio de un plan de futuro

Los pilotos de Air Nostrum expresaron ayer su disposición a hacer
frente a esfuerzos y ajustes a cambio de un plan de futuro de la aerolí-
nea, a la que acusan de no haber "movido en ningún momento su pre-
tensión de reducir" sus salarios en un 50 %. EFE VALENCIA

 La actividad turística cayó el pa-
sado año un 1,6 %, frente al incre-
mento del 2,6 % de 2011, lastrada
por subidas de costes energéticos,
tasas aéreas e IVA, que se suman al
escenario de debilidad económica
generalizada y caída de la demanda
interna, según la Alianza para la ex-
celencia turística, Exceltur, que ha
revisado a la baja el descenso del PIB
turístico desde el 1,2 % que preveía
en octubre, por la gran contracción
de la actividad . EFE MADRID

La actividad turística
cayó un 1,6 % en 2012
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año el colectivo «ha tenido que ha-
cer frente a un incremento de la
presión fiscal que ha provocado
un descenso de la competitividad
empresarial y un nuevo frenazo
del consumo interno», ha agrega-
do.    De cara a este nuevo año 2013,
como dato esperanzador, el presi-
dente de ATA CV ha querido hacer
hincapié en la «tendencia alcista
de los últimos meses tanto de las
exportaciones como del  sector tu-
rístico».
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