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Turismo .:. Las compafiias sostienen que el conjunto de las tarifas ha crecido
JUAN PABLO RAMIREZ

jpramirez@neg-ocio.com

La ultima bajada de las tasas de
navegacion an unciada par el
Ministerio de Fomento no termina de satisfacer a las aerolineas. "El nivel general de tarifas
es demasiado alto incluso can
esta bajada y esto es clave para
promocionar el crecimiento
del trafico y turismo en Espafia", ha explicado Fran<;ois Bachetta, director de Easy Jet para
el Sur de Europa.
Can esta rebaja del 7,8%, las tasas de ruta aerea espafiolas dejan de ser las mas caras de Europa par detras de Reina Unido y
Suiza, segun Eurocontrol. Apesar de la decision de Fomento,
las aerolineas han insistido que
el conjunto de las tarifas aeroportuarias subiran un 4,5% durante este ejercicio.
"El gran aumento de las tasas
aeroportuarias en 2011 han hecho perder competitividad, especialmente en Madrid y Barcelona y, sabre todo, afectando a
los modelos de negocio como el
de Easy Jet can un alto nivel de
ocupacion y vuelos directos en
Europa", afiadio Bachetta.
La Alianza para la Excelencia
Turistica (Exceltur) defiende la
opinion de la aerolinea de bajo
coste. "La rebaja de las tasas de
navegacion no campensa la subida en las aeroportuarias. Debemos ser conscientes de que
cualquier sobrecoste en el billete tiene repercusion sabre la demanda. La inestabilidad de paises como Egipta yTunez atenuara el efecto de esta medida", explica su vicepresidente
ejecutivo, Jose Luis Zoreda.

Aerolfneas

Spanairrefuerza
supresenciaen
Estados UnidosyAsia
• Spanair ha incorporado dos
nuevas destinos intercontinentales, concretamente a Hong
Kongya Charlotte (Estados Unidos), que operara en codigo
compartido can sus socios de
StarAlliance. Desde ayer, los pasajeros de Barcelona yMadrid
pueden viajar a Hong Kong via
FrankfurtyMunich a traves de
Lufthansa, que realiza vuelos
diarios a la ciudad asiatica desde las dos ciudades alemanas.
Spanair ha incorporado tam-
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derebaja
• Este porcentaje representa el descenso de las tasas de navegaci6n aprobado
por el Ministerio de Fomento. Con este descenso dejan
de ser las mas altas de Europa. Sin embargo, el conjunto
de las tarifas aeroportuarias
crecera en 2001 un 4,5%.

Las compafiias aereas han reclamado sin exito en mas de
una ocasion al Ministerio de Fomenta que mantenga las tasas
como en 2010. "Todo este tipo de
medidas de reduccion son bienvenidas, sabre todo en estos
tiempos de crisis. Pero han subido otras tasas. Seria buena una
congelacion", sefialaron fuentes de Air France-KIM.
El sector aereo vive un momenta delicado. La crisis economica mundial ha tumbado la
demanda y el precio del combustible continua creciendo. El
barril de crudo ya ha superado
la barrera de los 100 dolares.
Acausa de esta situacion, varias aerolineas han vista esta bajada de las tarifas de navegacion
como un alivio. "Es una rebaja
que va en la buena direccion,
porque era de las mas altas de la
Union Europea y ayuda a com-

bien un vuelo diario a Charlotte, en este casa desde Madrid y
en codigo compartido can US
Airways, que inaugurara la ruta
e114 de mayo yestara operativa
hastae129 deoctubre.El pasado viernes, la aerolinea espafiola convoco una junta general extraordinaria de accionistas can
elfin de aprobar unaampliacion
de capital que Ie permita recaudar11,95 millones de euros. se
trata de la formalizacion de los
10,5 millones de euros que Fira
de Barcelona ha aportado aSpanaira traves de Iniciativas Empresariales Aeronauticas, ademas de1,45 millones par si el
restodeaccionistas-SASytripulacion TCP-, segun fuentes de

Europa Press. •:. AGENCIAS

Gonzalo Pascual. D.SANT

Elevanlos
embargos
los exdue
de Marsan

pensar la subida de las tasas de
aeropuertos",destaco un portavoz de Spanair.
Lufthansa tambien ha considerado positivo este abaratamiento: "Siempre damos la
bienvenida a medidas que sirvan para hacer que los viajes
aereos resulten mas favorables y comodos a compafiias y
clientes. Esto significa una mejora de Espafia como pais para
las aerolineas".

Tribunales

EI juzgado mercantil
numero 12 de Madrid
anuci6 aver que dese
las medidas cautelar

Tonez y Egipto
Jose Luis Zoreda insistio en la
necesidad de "un equilibria en
las tasas, a pesar de la coyuntura. No podemos engafiarnos
can los desvios de trafico procedentes de EgiptoyTunez".
A pesar de la subida del conjunto de las tasas aeroportuarias, el vicepresidente de Exceltur sostiene que espera una
temporada espectacular en los
destinos espafioles de sol y playa, debida a la crisis de los paises arabes competidores.
El presidente de la Federacion
Espafiola de Asociaciones de
Agencias de Viajes, Rafael Gallego Nadal, advirtio de los peligros de este desvio de trafico.
"Cuando estos paises vuelvan a
la normalidad nos podemos encontrar can una situacion fatal
para Espafia. Estos mercados entraran en una guerra de precios
para recuperar la demanda extranjera y Espafia no puede ni
debe entrar a competir ahi". Par
este motivo, reclamo medidas
como una mayor promocion interna de destinos espafioles y
aplaudiola rebaja de las tasas
de navegacion.•:.

Las crisis de TCinez y Egipto favorece al turismo en Espana. EFE

Turismo

Capital riesgo

Sotogrande estrena
la fase inicial de sus
obras en Cap Cana

Invereadycompra
unaparticipaci6n
deTransbiomed

• Sotogrande celebro ayer la
primera fase de su proyecto en
Cap Cana (Republica Dominicana), un desarrollo residencial inmobiliario privado de su
filial Corporacion Hotelera Dominicana. La primera fase de
este proyecto ha supuesto una
inversion de 71 millones de dolares (52,6 millones de euros)
yconstruida sabre un terreno
de 52.638 metros cuadrados.
Cuenta can 122 viviendas distribuidas en 13 edificios de tres
ycuatro niveles. Ha vendido la
gran mayoria de las unidades y
el mercado espafiol se ha convertido en uno de los mas importantes.•:. REDACClCN

• InvereadySeed Capital ha
anunciado hoy su inversion
en la compafiia Transbiomed
en su primera ronda de financiacion, que ascendio a1,2 millones de euros. Inveready ha
tornado una participacion minoritaria pero significativa en
esta firma, primer spin offdel
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) de Barcelona.
La inversion se destinara a iniciar la validacion clinica en varios hospitales del pais para
corroborar los resultados obtenidos hasta el momenta en
pacientes del Vall d'Hebron y
poder comercializar la nueva
patenteo .:. REDACClCN

El juzgado mercantil nu
de Madrid ha desestim
medidas cautelares y h
do a 424,4 millones de
embargo preventivo de
nes de Gonzalo Pascual
do Diaz Ferran, antiguo
tarios del Grupo Marsan
En un auto firmado p
gistrada Ana Maria Ga
desestima la peticion p
de los dos imputados d
se mantuviesen las m
cautelares dictadas con
el11 de noviembre de 20
Los administradores
sales solicitaron en la v
brada el pasado 2 de
que se elevasen hasta
llones de euros los bie
podian ser embargad
antiguos propietarios
sans y al nuevo duefio,
dad Posibilitumm.
Los antiguos propiet
Marsans, Gerardo Diaz
Gonzalo Pascual, sol
ques e retirara el embar
paron de la insolvencia
que les prohibiola ven
lletes de avian.•:. EFE

II LACIFRA
agendas
deviajes

• EI grupo de agencias de viajes Travel Ad
Guild (TAG) ha incorporado a RS Dahuer, c
en Barcelona y especializada en la organiza
congresos, incentivos y eventos, con 10 que
za las 100 asociadas. Con la incorporaci6n
Dahuer, Travel Advisors suma ya 29 agenc
ciadas y un total de 100 oficinas en la que d
lIan su trabajo cerca de 800 personas. TAG
r6 que esta consiguiendo mantener "su ap
por el crecimiento moderado y constante"

II ELAPUNTE
Europa
trabajaen
susistema
depatentes

• EI Parlamento Europeo ha autorizado q
grupo de pafses avance en la aplicaci6n de
tema de patente unica en la UE. Los eurod
han dado vfa libre hoy al uso de la "coopera
forzada", que el Consejo tambien deberfa a
en marzo. Posteriormente, la Comisi6n Eu
presentarfa dos propuestas: una sobre el r
lingOfstico y otra sobre la creaci6n de la pa
unica.•:. REDACClCN

