
Exceltur prevé una campaña de 
verano «corta y poco rentable»
El verano no contrarrestará las pérdidas anteriores

Lucía Puig

MADRID- En plena campaña de 
verano la industria del turismo no 
está para alegrías. Para la patronal 
Exceltur (Alianza para la excelen-
cia turística) la temporada será 
corta, con precios «más que tris-
tes» y sin rentabilidad. El vicepre-
sidente ejecutivo de la patronal, 
José Luis Zoreda, lamentó ayer 
que el sector no revierta la ten-
dencia y señaló que a pesar de que 
hay un ligero repunte en la llegada 
de extranjeros, alentados por las 
ofertas de último minuto, de poco 
sirve si hay bajadas continuas de 
precios para atraer a la demanda 
y si sigue cayendo la estancia 
media y gasto en destino. 

Más americano
Una de las pocas noticias alenta-
doras que comentó Zoreda es que 
el PIB turístico registrará una 
caída del 0,6%, tres décimas me-
nos   al previsto a comienzos de 
año. Según el informe de Exceltur 
el 22,7% del sector espera caídas 
de los benefi cios entre julio y 
septiembre. El verano no servirá 
para recuperar la rentabilidad 
perdida en los meses anteriores. 
Según refl eja el índice de precios 
hoteleros del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), los hoteles 
españoles llevan 19 meses conse-
cutivos bajando precios y las 
agencias de viajes 11 meses. 

En cuanto a los principales 
mercados emisores. Zoreda seña-
ló que ni en Reino Unido ni  Ale-
mania se ven síntomas de recu-

Efe

José Luiz Zoreda, vicepresidente 

ejecutivo de Exceltur

La guerra de precios 
que vive el sector lastrará 
los resultados 
empresariales de la 
industria turística.

-0,6%
CAÍDA DEL PIB TURÍSTICO
Es el descenso previsto para 
el cierre del año. La caída en el 
primer trimestre fue del 0,9%

-2,4%
LLEGADAS DE TURISTAS
Es la cifra de la caída en las 
llegadas de extranjeros entre 
enero y mayo a las costas 

peración pero que sin embargo, 
hay mejoría en el mercado norte-
americano, lo que es muy positivo 
ya que es un turista con un eleva-
do nivel de gasto en destino. 

Los españoles viajarán más este 
verano pero marcados por la cri-
sis se quedarán en casas de fami-
liares y amigos, utilizarán el co-

che, esperarán al último momen-
to para reservar y el gasto será 
muy contenido. Desde el looby 
turístico observan un mayor di-
namismo en los viajes de empre-
sa y la vuelta al mercado de per-
sonas de mayor renta, que por 
cierto miedo habían restringido 
su gasto turístico.

La alianza turística criticó la 
conducta de los controladores 
aéreos por desestabilizar al sector 
en plena temporada. Recordó 
que las compañías aéreas espa-
ñolas están trabajando ya con 
unos márgenes bastante aquila-
tados como para sufrir ahora una 
huelga encubierta. 

El gasto de los 
españoles será muy 
contenido en la 
campaña de verano

IBERDROLA RENOVABLES

Más de la mitad de la potencia 
instalada está ya fuera de España  

Iberdrola Renovables obtuvo un benefi cio de 158,1 

millones de   euros hasta junio, un 6,5% más que en el 

mismo   periodo del año anterior, y sumó una potencia 

instalada fuera de   España equivalente al 51% del total. 

El benefi cio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 706   millones, 

un 21,5% más que en el primer semestre de 2009, gracias a la mejora 

de la efi ciencia de costes y a un incremento del 21% en la   producción, 

que alcanzó 12.858 gigavatios hora (GWh). La potencia instalada por la 

compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán se situó en 11.406 MW.

La operadora tiene 1,8 
millones de clientes

Yoigo, la cuarta operadora de 

telefonía móvil de España, 

ha superado los 1,8 millones 

de clientes, según datos 

correspondientes al mes de 

junio, después de aumentar 

el número de usuarios en 

625.000. La facturación creció 

un 50,1%.

YOIGOENAGÁS

Inversiones de 3.500 
millones hasta 2014 

Enagás invertirá un total de 

3.500 millones de euros hasta 

2014, según anunció ayer su 

presidente Antonio Llardén. 

El plan será fi nanciado con 

los excedentes que genera 

la empresa, que ganó 165,1 

millones de euros en los seis 

primeros meses del año.

 EMPRESAS

Habrá ayudas al 
carbón hasta 2014

La Comisión Europea propuso 

hoy prorrogar hasta 2014 las 

ayudas   públicas al carbón, 

que expiraban a fi nales de 

2010, pero supeditando   

cualquier nueva subvención 

a funcionamiento a que se 

presente un plan   de cierre para 

las minas defi citarias.

UE

Philip Morris lanza un 
nuevo L&M más barato

MADRID- Philip Morris, la prin-
cipal tabaquera del mundo, ha 
lanzado L&M en cajetilla blanda 
a un precio de 3,10 euros, 15 
céntimos por debajo del precio 
actual de venta al público, tal y 
como recoge el BOE.  

La decisión debe interpretarse 
en el actual contexto del merca-
do. Desde el último trimestre del 
pasado año, los cuatro grandes 
fabricantes de cigarrillos del 
mundo han lanzado variedades 
de sus más destacadas marcas 
con precios entre 10 y 15 cénti-
mos por debajo de la referencia, 
como fórmula para disimular 
una bajada de precios y procurar 
mantener su cuota de mercado, 
cuando las ventas caen.

L&M es la séptima marca más 

vendida en España, con una 
cuota de mercado del 6,35% al 
fi nalizar el mes de mayo. 

El desplazamiento del consu-
mo desde las marcas «premiun» 
hacia las más baratas provocó en 
2006 una guerra de precios que 
sólo acabó con la creación de un 
impuesto mínimo por parte del 
Gobierno, que sólo se ha actua-
lizado en dos ocasiones.

Jesús Martín

     3,10
EUROS/CAJETILLA

El nuevo producto sale al 
mercado con un precio  
quince céntimos más barato 
que la marca de referencia
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MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A.

MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. convoca LICITACION para la 
contratación por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudica-
ción, el siguiente contrato:

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS
OBRAS DEL LA FASE CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURA BAJO RASANTE
DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE 
MADRID, QUE HAN DE REALIZARSE POR RAZONES DE SEGURIDAD Y 
URGENCIA.

Presupuesto base de licitación: 912.000€, IVA no incluido.
Plazo de ejecución: De las obras: estimado en 12 meses. A dicho plazo 
habrá que sumar el correspondiente a los trabajos a realizar antes del 
inicio de la obra y los del periodo post-recepción. 

Obtención de documentación y lugar de presentación de ofertas:
-La documentación se entregará a partir del 21 de julio de 2010.
-Registro General de Madrid Espacios y Congresos, S.A. Oficina Ejecutiva, 
Avda Principal, s/n. 28011 Madrid, de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 h. del día 2 de agosto de 
2010.
Apertura de ofertas: el día 5 de agosto de 2010, a las 10:00 horas, en la 
oficina ejecutiva de Madrid Espacios y Congresos sita en el Recinto 
Ferial Casa de Campo, Avda. Principal, s/n – 28011 Madrid.

La información de esta licitación se encuentra en la página web de Madrid 
Espacios y Congresos: http://madridespaciosycongresos.com, en su sección 
“Perfil del contratante”

Todos los gastos derivados de la presente publicación serán a cargo de los 
adjudicatarios.

Madrid, 20 de julio de 2010
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