
positivas
a cambios en el turismo

En la noticia que el lector puede
encontrar justo dehajo de este
texto se informa de importantes
pedidos hechos al consorcio eu-
ropeo Airbus en la reciente feria
aeronáutica de Fanhorough. En
la misma se dice que la mayoria
de los 247 aviones encargados lo
han sido por aerolineas pertene-
cientes a paises orientales y me
dio orientales, además de india¯

Éste es un claro sintorna del
crecimiento que esa mitad del
mundo está registrando, sobre

todo porque encargar Ia l~abrica-
ción de un avión, o de varios,
demuestra una gran confianza
en su propio futuro.

Muchos de estas aeronaves
transportarán en los próximos
años a turistas europeos y norte-
ameñcanos a aquellos paraísos
que afinan lo exótico y lo deseo
nocido. El cambio en los flujos
turísticos se va materializando
poco a poco.

m
Frente al cambio de flujos
turísticos hacia África y
Oriente, Meliá invierte en
hoteles de calidad en
España

Frente esto, e] vicepresidente
de Exceltur acaba de hacer pú-
blicos los primeros d~tos del
comporlamiento del sector turis-
tico en España y las perspectivas
que se aprecian

No desciende el número de
visitantes pero si el de pernocta-
ciones, menos del 6 por ciento, y
el gasto por persona. Los c~ilcu-
los fijan la estancia de ocho a
cinco dias y el gasto de cien eu-
ros a cincuenta.

losé Luis ~oreda, vicepresi-
dente de esta entidad, ha señala-
do que paralelamente a esta re-
ducción los empresarios del sec-
tor tienen que navegar con el in-
cremento de los costes de su ac-
tividad, sobre todo energia, pro-
veedorcs y salarios, lo que redu-
ce el margen de beneficio.

Por último y, para documen-
tar esta situación, Zoreda añade
que los precios han subido un 1
por ciento y el IPC en torno al 4.

Airbus
FJ la]b.Hlcante europea de
aeronáutica A]rbus ha
anunciado ventas per Im-
pe~ de 40,500 millones
de dÓlares realr~adas en
el reciente nl¿n de Fan-

bes u orientales. TamMñn
ha encargados cinco aero-
naves A-321 la rusa Aero-
flnt.

Dados los dilatorias
procesos de fabrlcacl¿n y

borpe~. En concreto se de ent ega de os av (mes,
han cerrado operaciones lo~ abundantes pedidos
en firme para 247 avlolles indican confianza en la re-
y nueve comwomiso~ la cuperaclñn de los merca-
mayoría efectuadas por dos para los próximos
aerolineas de paises ñra- años. ¯

Volkswagen
B ~ gmpe autcnm-
vl,stlco en volumen, Velsk-
wagen, ha cerrado los seis

pñmeros meses de 2008
con unas ventas de 3,27
millones de veh~-ulos, la
que representa un 5,8 por
ciento m~m que en el pñmer
semestre del año pasado.

China y Brasil, con I1~
de un 21 per ciento de In-
cremento en tas ventas,

han sido, con Rusia, India y
Ucrania, los marcados que
han engordado la cartera
de pedidos. Estos nuevos
mercados han absorbido un
total do 1,23 millones do
automóviles, casi la mitad
del total de ventas.

ErJtre las marcas que

integran el grupo, SEAT es
la que peor resultado obtu-
vo. ¯
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Gran Meli~ Palacio de Isora, Tenerlfe.

En síntesis, lodos los subsec-
tales y destinos que engloban el
torismo han tenido unos resulta-
dos peores que los esperados, le
que en costes laborales supone
15.417 bajas.

Suben, a costa de la reducción
en España, destinos como Tur-
quia, Marruecos y Egipto.

También en estos dias se han
abierto el nuevo hotel Gran Meliá
Palacio de 1sera, en Tenetife, y el
reformado Meliá del Mar en Ma-
llorca, en funcionamiento desde
1964.

Dos establecimientos de alta
gama, una apuesta clara por la ca-
lidad y que han exigido cuantio-
sas inversiones.

Y ambos en dos de las pri]lci-
palas zonas nuisticas españolas,
Baleares y Canarias, generica-

mente símbolos los dos archipi~-
lagos de una pel[tica ya agotada
de masificación, de anteponer la
cantidad a la calidad,

Es un ejercicio de resislencia
y tenacidad empresarial que da-
muestra confianza en sus desti-
nos, fuerte base de conocimientos
de su actividad e inversión.

España ha supuesto un hito en
el desarrollo del turismo mundial
en el siglo XX y ba generado tec-
nologías y experiencias que ahora
son aprovechadas en todo el pla-
neta.

Hace también pocos dias el
presidente del Gobierno dacia
que "el pesimismo no crea pues-
tos de trabajo". Buena prueba de
ausencia de pesimismo y de

que se ]nfonnó del ~ en
las cuentas; del ~o, la Se-

pel¿vlti]~~ta Ju~i~~ de ;?

Ente rppresenta Un :12~41
por Ole nt, ~ qu~ ~ñ i;I ~!~

Jo e !nmigraci6n.

abundante confianza la da Meliá. tos ~ 4~~d4,45 mili, en
En los telares en los que se obligpol~ W~~

elabora permanentemente el tejido no hnc!~i~~: bll 8i~ ~r ~:l~to,
nacional también se encuentran 54.020~89 mll~ do i~
los bilos gruesos de la actividad sos las~ de cuotas. ¯
cmpresariah Afurtunadamente. ¯

LmJn, entre
oba~ la Italiana Ber togl,
aceites y vinagres que ha

comprado al Grupo Unlle-
ver.

Bertolll facha cerca
de400 mlHones de euros
al año con los Estados
Unldes como uno de sus
mandes cnente~

Con una capitáibmcl¿n
de 1.800, Salazar ha~apro-
vechadó proa comprar en
les antuales momentos de
Incertldumlxe. ¯

CPP
La ¢ompeflla de se~rvi-
clos de proteccl¿n a clien-
tes de tarjetas y móvil
CPP ha conseguido en
2007 Incrementar sus be-
neficios en España en un
24 por ciento, hasta ali
oanzar los 35 millones de
euros de ingresos,

En Italia, Francia y
Portugal, tambl6n se han
obtenido buenos resulta-

dOS, A nivel mundial, CPP
presta servicio a 11,5 mi-
llenes de clientes, con 35
millones de tarjetas ese-
guradas pertenecientes a
350 marcas de primer ni-
vel de las telecomunlce-
ciones, los servicios finan-
cleros y ta distribuciÓn.
Gestiona 5 millones de
llamadas de asistencia y
10 de telemarketing. ¯

carn~i~l ~dnfo ̄  N* 1.913 ̄  4 agosto 2OO8 ¯ CAMB~16 27,1
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