
hir Berlin estudia
incrementar sus
rutas en España
pese a la crisis
MADRID_ Air B~rlin no desear-
ta incrementar su oferta de ratas
en el mercado doméstico espanol
de cala al invierno pese a la ac-
tual co}untura económica, decla-
ró hoy el dP~ctor de la aeroflnea
en España y Pol~ugal, Alvaro
M~ddelman, en el Foro Turismo
200g. Ante el im’emento del car-
burante. Air Berlin prepara una
serie de medidas que incluyen un
reajuste de las ratas menos ren~
tables y la salida de su flota de ca-
torce aviones de elevado consu-
mo. No obstante, esta mducci6n
de rutas no afectará a España,
donde la compañia estudia inclu-
so ampliar su oferta.

Estas medidas van acompaña-
das de un reciente amnento del
recargo por carburante, que la
eompañta podrá incrementar
aún más a 1o largo de este ejerci-
cio, Pese a ello, Middalman se
mostró convencido de que Air
Ber[Ín sigue siendo una compa-
ñla muy atractiva en España,
donde está aumentado su cuota
de mercado.

Middelmann aseguró que los
destinos turisticos españoles -y
COrlCFelamente Baleares- se e~-

tán comportando ~~bastante biem~
durante el presente año y que las
difras del sector serán similares a
las del año pasado.

En declaraciones a los medios
de comtmieaci6n al acudir al foro
turistieo de Exceltur celebrado
ayer en Madrid, Middelman, que
también había acudido a la Mesa
de Turismo, detalló que ((la preo-
cupación está de cara a 2009,~ ya
que se tendrá que analizar tam-
bi(~n qué situación económica
ofrece el siguiente ejercicio,

*~España se está comportando
l’azonablemente bien, en cuanto
a número de visitantes los pñme-
tos meses hemos crecido, vamos
a estar en cifras similares al año
pasado, aunque con algún saeli-
litio debido al incremento de los
precios de la enelgia y en la ren-
tabflida&), explicó.
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