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Soria se reúne
conExcelturpara
captarpropuestas

SECTOR

:: SUR.ElMinistro de Industria,
Energía yTurismo , JoséManuel
Soria, se reunió ayer con laAlian-
za para la Excelencia Turística,
Exceltur, para escuchar las pro-
puestas del sector a fin de crear
la estrategia integral del turis-
mo en España que conduzca al
sector durante los próximos cua-
tro años. «La idea es captar pro-
puestas para tener una herra-
mienta útil que se adapte a los
momentos de restricción presu-
puestaria en los que estamos»,
señaló el ministro.

DE UN VISTAZO

Iberiapermiteel
seguimientode
mercancíapormóvil

EMPRESA

:: SUR.El grupo IAGCargo, for-
mada por Iberia Cargo y British
Airways World Cargo, ha lan-
zado una nueva aplicación para
iPhone y SmartPhones con sis-
tema operativo Android que
permite realizar el seguimien-
to de los envíos de mercancía
realizados por Iberia y British
Airways World Cargo. La nue-
va aplicación informática tam-
bién permite al usuario acce-
der a los horarios de los vuelo
y los destinos de la red de am-
bas compañías.

Aumentaun40%la
llegadade taiwaneses
queviajanaEuropa

MERCADO

:: SUR.Elnúmerode turistas tai-
wanesesquehanviajadoaEuro-
paduranteelpasadoañoseha in-
crementado casi un 40% respec-
to a 2010 como consecuencia de
que losportadoresdepasaportes
de laRepúblicadeChina(Taiwán)
puedenviajar a laUniónEuropea
sin necesidad de visado desde el
11 de enero del pasado ejercicio.
Según informa laOficina deTu-
rismodelpaís, los taiwaneses rea-
lizaron en 2011 un total de
239.062visitas a Europa.

recibir turis-
tambiénhe-
haymuchos
hacer unvia-

Marbella que-
onquistar a los ex-

en la zona
iajaban a su
allí este tipo
gama», dijo

en la que tra-
diseñanvia-

funcióndel presu-
experiencia que cada

«Somos aseso-
vendemos itinera-

Somos la sas-
medida», ase-
tivasqueofre-
cenas priva-

estancias de pelí-
Antártida o

ompañía de ar-
oriadores.

se mostraron
este

por ello, apostar por un estableci-
miento de gama alta, como la ofi-
cina de Marbella, es la mejor ma-
nera de asegurar buenos resultados.
«Ahoramás que nunca se está pro-
duciendo un crecimiento notable
de la demanda de experiencias ex-
clusivas en el mercado español»,
señalaron. Esmás, explicaron que
la apertura enMarbella permitirá
aNuba reforzar lamarca España al
ofrecer los destinos y servicios que
mejor se adaptan a las necesidades
del turista extranjero. En este sen-
tido, apuntaron que han constata-
do un aumento de turistas del Gol-
fo Pérsico y de Rusia.
El concejal de Turismo destacó

la importancia de llegadas de rusos
y de turistas del Golfo Pérsico. «Se
trata de países con un elevado po-
der adquisitivo y que, en el caso de
Rusia, ha sido identificado por la
OrganizaciónMundial delTurismo
como el gran mercado del futuro
turístico», dijo.
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economía de
segundo año con-
asociación colabo-

proyecto al
donación de
apoyar el in-

fabricación de estu-
luchar, entre

otros objetivos, contra la desfores-
tación de la zona.
«Con estas aportaciones se posi-

bilita el aumento de la capacidad de
oferta de la tienda que ofrece estas
estufas dequeroseno.Al poder com-
paramateria prima, seha incremen-
tado la producción de las mismas
paranuevos clientes. Estas han sido

especialmente demandadas por los
colegios que ofrecen comida calien-
te a sus alumnos», señalaron des-
de Aehcos. Asimismo, explicaron
que se han creado seis empleos fi-
jos que han sido ocupados por jó-
venes de la zona y que el taller
abierto por el propietario en el año
2.000 enseña y prepara un grupo
de personas a fabricar estas estufas.
«Estas se venden apreciosmuyase-
quibles en la comunidad, lo que fa-
vorece su adquisición y la reduc-
ción del uso del carbón que propi-
cia la tala masiva de arboles», pre-
cisaron desde la patronal hotelera.

Costa renuevan
solidario conHaití

La firma está inmersa
en un plan de
expansión internacional

Nuba lleva 18 años enelmercado
fabricandoviajes de ensueño, un
productoqueha caladoyqueha
permitido a esta firmaqueen
plena crisis se encuentre inmersa
enunplandeexpansión interna-
cional.
A las seis oficinas enMadrid,

unaenValencia, Bilbao, Santan-
der, PalmadeMallorca, LaCoru-
ña, Sevilla yMarbella, seuneel
primerdesembarcoenel gigante
asiáticodeChina. Enestepaís
cuenta conoficinas enHong
KongyShanghai.
Desdeeste grupoavanzaron

quea lo largodeeste añoabrirán
oficinas enLondres, concreta-
mentehacia elmesde abril. En
mayoesperanaterrizar enNueva
Yorkyya se estángestandopro-
yectos enMoscú,Miami,Mum-
bai y SaoPaulo.

El InstitutoTecnológico
Hotelero incorpora
lacadenaAxel

NEGOCIO

:: SUR.El InstitutoTecnológico
Hotelero (ITH), centro de inno-
vación para el sector hotelero
y turístico, creado por la Confe-
deración Española de Hoteles
(CEHAT), ha incorporado como
socio hotelero a la cadena espa-
ñolaAxel Hotels, primera cade-
na de hoteles del mundo diri-
gida al colectivo gay. Axel Ho-
tels, fundada por Juan P. Julià,
comenzó en julio de 2003 con la
apertura del Axel Hotel Barce-
lona en la ciudad condal, que fue
el inicio de este proyecto.

Nuba ofrece
propuestas como
Trekky en Nepal,
Petra en dromedario,
con cena beduina, o
Etiopía, con visita a
las cataratas del Nilo
Azul. :: SUR
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