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La actividad turística repuntará
un 0,2% durante el verano y
conseguirá así romper la ten-
dencia de cinco trimestres en
negativo, según las previsiones
realizadas por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur)
en su balance empresarial del
segundo trimestre. En el con-
junto del año, la actividad turís-
tica caerá solo un 0,4%, una
mejora con respecto a las previ-
siones de principios de año,
cuando se estimó un descenso
del 1%, gracias a los efectos de-
rivados de la inestabilidad en
países como Egipto y Turquía.

De esta forma, la caída de la
actividad en el sector turístico
para el conjunto del año será
casi cuatro veces inferior a la
estimada por el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) para la
economía española, fijada en
un 1,6%, motivada por el favo-
rable comportamiento del gas-
to de los turistas internaciona-
les en lo que resta de año.

«Las perspectivas apuntan
crecimiento para los dos últi-
mos trimestres, con lo cual ha-
bríamos salido de la recesión,
aunque en el conjunto del año
no estaríamos en positivo por el
comportamiento del primer tri-
mestre», afirmó el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, Jo-
sé Luis Zoreda.

De esta forma, el sector rom-
pería cinco trimestres en nega-
tivo gracias al repunte previsto
durante el periodo estival, que
estaría acompañado de un alza
de la actividad turística del 1,3%
en los tres últimos meses del
ejercicio.

Así, Zoreda subrayó que es-
te crecimiento se debería al «ti-
rón» de la demanda extranjera,
a la vez que ha previsto unos
ingresos por turismo interna-
cional al cierre del ejercicio por
encima de los 45.000 millones
de euros.
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El mercado de los platos pre-
parados aumentó un 2,4% en
España en 2012, respecto al
año anterior, hasta 2.375 mi-
llones de euros, según informa
DBK. El incremento de la de-
manda de platos preparados
para su consumo en el hogar y
el lanzamiento por parte de los
fabricantes de nuevas referen-
cias en los principales segmen-
tos de actividad han permitido
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Erica y Nuria abrieron el centro de belleza ‘Elixir’ en el Polígono residencial de Toledo el pasado
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Fotodepilación, ceras, trata-
miento corporales, fisioterapia,

tratamientos faciales, maquillaje,
uñas y extensiones de pestañas son
algunos de los servicios que el cen-
tro de belleza ‘Elixir’, en Toledo,
ofrece desde finales del pasado
mes de febrero. Erica, de 29 años, y
Nuria, de 34, son dos jóvenes que,
tras una mala experiencia laboral
por cuenta ajena, decidieron dedi-
car sus esfuerzos y su tiempo a un
negocio propio. El balance no pue-
de ser más satisfactorio, contaron
a La Tribuna, aunque los comien-
zos, como en muchas otras facetas
de la vida, no han sido fáciles.

Situado en la calle Río Guada-
rrama, 38, en el polígono residen-
cial de Toledo, el centro de belleza
‘Elixir’ combina la sencillez de sus
paredes blancas con toques de co-
lor rojo. Decidieron incorporar el
rojo, un color neutro, para no
‘asustar’ a los hombres, dicen. En

Abrir un negocio en este momento puede ser
pero Erica y Nuria no se lo pensaron y abrieron
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«Levantar esto
en un mes con
todo el papeleo
y las dificultades
que tuvimos, es

un milagro»

Erica y Nuria
tienen previsto

ampliar su cartera
de servicios con
una dietista y

reflexología podal

17/07/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 5.035

 3.945

 15.075

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Ciudad Real

3

AREA (cm2): 612,5 OCUPACIÓN: 55,2% V.PUB.: 1.513 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



