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EN BREVE

Aerolíneas
JAL presenta 
hoy su plan de 
reorganización

El Enterprise Turnaround Ini- ■
tiative Corp (ETIC) dará a cono-
cer hoy su plan de reestructu-
ración para Japan Airlines (JAL), 
que previsiblemente incluirá la 
declaración de bancarrota, tal y 
como adelantó la semana pasa-

El primer anuncio 
de una empresa 
española en 3D

Paradores presentó ayer  ■ Pa-
ranormal Room, el primer 
anuncio de una empresa espa-
ñola en tres dimensiones, que 
será proyectado en su stand del 
Fitur y en salas de cine que em-
pleen esta tecnología, y adelan-
tó algunas de las novedades para 
2010 que la cadena pública hote-
lera presentará en la feria de tu-
rismo. El spot, realizado “con un 
presupuesto muy ajustado” que 
no superó los 30.000 euros, ex-
plicó el presidente de Paradores, 
Miguel Martínez, recoge “una se-
rie de fenómenos extraños pero 
muy positivos que se suceden en 
un Parador”, siguiendo así el éxi-
to de Avatar. ❖ E.P.

Gestión de la calidad
Aenor valora 
el trabajo de 75 
empresas turísticas  

La Asociación Española de  ■
Normalización y Certifi cación 
(Aenor) celebrará el próximo 
jueves, 21 de enero, el quinto 
Aniversario de la entrega de 
Banderas Aenor, para reconocer 
el compromiso de las organi-
zaciones con un servicio turís-
tico de alta calidad, en el marco 
de la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR). Las Banderas Ae-
nor reconocen a las organiza-
ciones de turismo certifi cadas 
en tres categorías: gestión am-

biental (ISO 14001), gestión de la 
calidad (ISO 9001) y gestión de 
la accesibilidad universal (UNE 
170001). Diversos elementos de 
la oferta, como las más de 200 
playas españolas donde ya on-
dea esta enseña, han certifi ca-
do su gestión. Entregará las 75 
Banderas a entidades dedicadas 
a actividades culturales, recrea-
tivas y deportivas, alquiler de 
automóviles, campings, hoste-
lería y restauración, paradores, 
museos, balnearios y parques 
nacionales, que han adquirido, 
en el último año, un compro-
miso con el medio ambiente, 
la calidad o la accesibilidad. Las 
empresas e instituciones públi-
cas del sector ya tienen cerca de 
800 certifi cados. ❖ REDACCIÓN

Las pérdidas 
operativas de 
la aerolínea 
podrían 
ascender a 
1.900 millo-
nes. NEGOCIO

da el ministro japonés de Trans-
portes. El ETIC, fondo estatal de 
ayuda a compañías con proble-
mas económicos, podría decla-
rar la quiebra para hacer frente 
a las pérdidas operativas, que 
superarán los 1.900 millones 
al cierre del ejercicio. Además, 
Maehara anunció que la aerolí-
nea recibirá 1.146 millones res-
tantes de los 1.527 millones in-
cluidos en la línea de crédito 
concedido por el Banco de De-
sarrollo de Japón. ❖ E.P.

No sólo la crisis económica 
ahoga el turismo en España. El 
PIB turístico sufrió un retroce-
so del 5,6%; es decir, 6.380 mi-
llones de euros menos que el 
año pasado. El sector pierde 
año tras año peso específi co en 
la economía española. Por no-
veno año consecutivo, su rit-
mo de crecimiento se situó por 
debajo de la media del país.

Esta trayectoria negativa ha 
llevado a la Alianza por la Exce-
lencia Turística (Exceltur) a 
buscar causas adicionales del 
descenso a la crisis económica. 
Su vicepresidente ejecutivo, Jo-
sé Luis Zoreda, culpó de la si-
tuación a "la existencia de pro-
blemas pendientes de compe-
titividad estructural que van 
más allá de los efectos coyun-
turales de la crisis".

La alta competitividad ha pro-

que el turco creció un 2%.
La contracción de la deman-

da extranjera responde al des-
censo de los dos principales 
mercados españoles: Alema-
nia y Reino Unido. Las dos co-
munidades autónomas que 
más han sufrido con el cambio 
de aires de los viajeros alema-
nes y británicos han sido Ba-
leares y Canarias. Un dato que 
refleja la difícil situación por 
la que atraviesa el turismo de 
sol y playa en España. "El sec-
tor debe reinventarse y un 
ejemplo muy claro es Ferrán 
Adriá, que con una compañía 
pequeña ha sabido ganarse el 
prestigio mundial", señaló Zo-
reda.

"Lo peor ha pasado"
El vicepresidente de Exceltur 
manifestó cierto optimismo 
para el presente ejercicio: "Pa-
rece que lo peor ya ha pasado. 
Sentimos que la caída no va a 
ser tan fuerte en 2010, aunque 
la tasa del PIB será negativa un 
año más, con un 0,9%. Crecere-
mos por debajo de la media es-
pañola por décimo año conse-
cutivo".

La mejora de previsiones de 
Zoreda coincide con la opinión 
de los empresarios del sector. 
"Esta recuperación no es causa 
de un ascenso de la demanda, si-
no de una fuerte reducción de 
costes, que en muchos casos ha 
afectado al empleo. Van a pro-
ducirse nuevas operaciones de 
concentración o fusiones y al-
guna desaparecerá también, a 
pesar de ciertos brotes verdes 
que prevemos a partir del se-
gundo semestre", añadió. ❖

Turismo ❖ Exceltur cifra el recorte de facturación en un descenso del 5,6%

El sector turístico ingresó 6.400 
millones de euros menos en 2009

J. P. R.
jpramirez@neg-ocio.com

vocado una guerra de precios 
que ha tumbado los márgenes y 
los benefi cios de las compañías. 
Un 84,5% de los empresarios del 
sector admitieron un descenso 
de los benefi cios, con caídas por 
encima del 10% en 71,4% de los 
casos. El recorte de ingresos ha 
significado la destrucción de 
51.000 puestos de trabajo y el 
cierre de cerca de 1.000 agen-
cias de viajes.

Sufre la demanda exterior
Al mismo tiempo, el mercado 
español, ha perdido en com-
petitividad con respecto a los 
países del entorno medite-
rráneo. La demanda extranje-
ra ha sufrido una contracción 
mayor. El descenso se situó en 
el 10%. Otros países como Tur-
quía y Marruecos han visto in-
crementadas las visitas de ex-
tranjeros. En el caso marroquí, 
el ascenso fue del 7%, mientras 

ParadoresLAS CIFRAS

6%
de subida de precios

Las compañías de autobu- ■
ses han solicitado a Fomento in-
crementar un 6% los billetes, en 
los mismos porcentajes que los 
aprobados para el tren. ❖ E.P.

6,7%
de descenso

El número de pasajeros de  ■
avión que viajaron en clase pre-
mium  disminuyó un 6,7% en no-
viembre. ❖ E.P.

El movimiento internacio- ■
nal de turistas bajó un 4,3% en 
2009 con respecto al año an-
terior y se situó en 880 millo-
nes de personas frente a los 
920 millones de 2008, según 
las estimaciones de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT).
A juicio del organismo de Na-
ciones Unidas, esta cifra su-
pone una ligera mejoría sobre 
las previsiones que situaban el 
descenso en más del 5%, gra-
cias al aumento del 2% durante 
el último trimestre.

En los tres trimestres anterio-
res los movimientos turísticos 
habían disminuido un 10%, un 
7% y un 2%, respectivamente, 
pero a juicio del secretario ge-
neral de la OMT, Taleb Rifai, y 
tras el repunte en los últimos 
tres meses, la tendencia nega-
tiva “parece haber tocado fon-
do”. Rifai destacó que aunque 
fue un año difícil, “las cosas 
han ido mejor de lo previsto, lo 
que hace ser más optimistas 
en 2010 y que podamos pen-
sar en cerrar el próximo año en 
crecimiento”. ❖ EFE

Desciende la cifra de turistas en el mundo

El proveedor de servicios Ama-
deus y la aerolínea Iberia han 
renovado su acuerdo de distri-
bución full content por un pe-
riodo de cinco años, amplián-
dolo hasta 2014, de manera que 
la compañía aérea seguirá dis-
tribuyendo la totalidad de sus 
vuelos y tarifas, incluyendo las 
de internet, a través de este sis-
tema de reservas.

La aerolínea señaló que las 
compañías aéreas que contra-
tan la modalidad de distribu-
ción de full content de Amadeus 
se comprometen a que su in-
ventario de vuelos, horarios, ta-
rifas y plazas que proporcionan 
a las agencias a través de Ama-
deus sea el mismo que distribu-
ye en canales como su página 
web, otros portales de internet 
o sus ofi cinas de venta directa.

“Además de aportar estabili-
dad a las agencias y aerolíneas 
en su relación, los acuerdos de 
full content ayudan a los agen-
tes de viajes a reforzar su papel 
de asesor al viajero”, explicó el 
director general de Amadeus Es-
paña, Paul de Villiers. ❖ E.P.

Iberia
 y Amadeus 
refuerzan la 
distribución

Aerolíneas
Renuevan su acuerdo ‘full 
content’ por cinco años 
para que la aerolínea distri-
buya sus vuelos

Paul de Villiers. NEGOCIO
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