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En breve
El turismo vuelve a liderar
el comercio ‘on line’, con
un 36,6% de la facturación

Los hoteles de cinco
municipios andaluces,
entre los más buscados

INTERNET. El sector turístico vol-

HOTELES. Los establecimientos

vió a liderar el comercio electrónico en el tercer trimestre del pasado 2011, al representar el
36,6% de la facturación durante
este periodo, según el último informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
(CMT) publicado ayer. Así, las
agencias de viajes y el transporte
aéreo ocuparon la primera y segunda posición, con un 16,8% y
un 13,4%, respectivamente, seguidos del marketing directo,
que supuso el 6,5% de la facturación, mientras que, por número
de compras, la rama de electrodomésticos, radio, televisión y
sonido lideró las transacciones.

hoteleros de Ayamonte (Huelva), Mijas (Málaga), Almería,
Córdoba y Chiclana de la
Frontera (Cádiz) se sitúan entre los más buscados de España durante el pasado mes de
enero, según un estudio realizado por Hoteles.com, perteneciente al Grupo Expedia. La
comunidad autónoma andaluza se posiciona así entre las
primeras del país en búsquedas hoteleras de este portal.
Ayamonte es, precisamente, la
que mayor porcentaje de incremento ha registrado en
comparación a enero de 2011,
en concreto de un 488%.

EFE

El sector insistirá en el IVA reducido
FISCALIDAD. El nuevo presidente de Exceltur y del grupo Orizonia, Fer-

nandoConte,aseguróayerqueelsectorturístico“nocejaráenelempeño” de que se aplique un IVA reducido a las actividades vinculadas al
turismo, como han hecho otros países como Francia. Conte se mostró
convencido de que el sector lo conseguirá “en el futuro”, ya que cree
que la medida “es justa” y no supone ninguna merma para el Estado.

un área de recursos formativos
en la página web del centro,
con sede en Marbella.
Por otra parte, ayer se conoció que la Junta patrocinará por
undécimo año consecutivo el
Gran Premio Andalucía Mijas
NOTICIAS EXCELTUR
Cup, la prueba más importante
de la temporada de carreras de
caballos que cada año acoge el
Hipódromo Costa del Sol, situado en Mijas, y que se disputará el próximo 4 de marzo.
Esta carrera contará con un
apoyo económico del Gobierno andaluz de 42.000 euros y
en virtud del acuerdo de patrocinio existente la marca turística Andalucía estará presente en todos los actos oficiales relacionados con el evento
y en el material publicitario
realizado con motivo de la jornada de carreras, como cartelería, pancartas en rectas de
meta, paddock, entrega de trofeos, tribuna o megafonía.
La Mijas Cup, considerado
como uno de los eventos más
relevantes de los celebrados
en el mundo del turf en el sur
del continente, reunirá un año
más a los mejores jinetes y caballos de las más destacadas
cuadras españolas y europeas.

