
través de agentes distintos al
personal vendedor”, dice el
sindicato. Esta medida, ade-
más, no generará ni un solo
empleo directo o indirecto.

El criadero
de peces más
moderno de
Europa, cerrado
por la crisis

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El criadero de peces más
moderno de Europa, propie-
dad de la empresa Alevines y
Doradas SA, ubicado en una
nave de Juan Grande, en el sur
de Gran Canaria, está listo pa-
ra funcionar y crear 40 puestos
de trabajo, si bien sus insta-
laciones permanecen cerradas
por la crisis del sector. El direc-
tor de esta empresa, José Luis
Guersi, dijo que no podrán co-
menzar la cría de alevines has-
ta que la acuicultura repunte
en el Archipiélago, ya que el
sector sufre una caída de pro-
ducción cercana al 30%. Según
Guersi, la demanda está en es-
tos momentos muy floja y la
planta de cultivo, que es muy
grande, sólo se podrá poner en
marcha cuando tenga garan-
tías de rentabilidad.

Cruz de Tenerife Casa Kishoo, un
gran bazar de toallas y sábanas,
en relación a la reforma en la que
está inmerso el sistema financie-
ro español y las pruebas de fuer-
za a los deben aún someterse los
bancos españoles.

El empresario indio, que reside
enTenerife desde 1964, respondió
afirmativamente al ser pregunta-

minorista, esto es, el 50% de los
entre 3.000 y 4.000 millones que la
entidad que preside Rodrigo Rato
pedirá a los mercados. El interés
de Bhavnani supone en todo ca-
so un espaldarazo para el nuevo
banco por la trayectoria financie-
ra de este empresario canario que
ha llegado al ser el segundo accio-
nista de Bankinter.

se duplicó en seis meses. Invirtió
sus plusvalías en el Central His-
pano y perdió 600.000 euros (100
millones de pesetas) con la crisis
de 1987. Se quedó enganchando
con 8,4 millones de euros en ac-
ciones y dobló su inversión antes
de su fusión con Santander.
Bhavnani multiplicó su inversión

en Bankinter y solicitó 120 millo-
nes. Su participación supera los
350 millones en 2006, y posee
una decena de hoteles en Tene-
rife y Lanzarote. Los principales
medios de comunicación espa-
ñoles se han hecho eco de este
asombroso caso protagonizado
por este austero multimillonario.

Canarias lideró la creación de
empleo en el sector turístico
español de enero a abril

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Durante los cuatro primeros
meses del año el sector hotelero
español ha creado 7.000 nuevos
empleos, un aumento liderado
por Canarias, según datos del Ba-
rómetro de la Rentabilidad y el
Empleo presentado ayer por la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur). La Oliva, con un
23,9% más de trabajo, Pájara
(16,2%), Yaiza (12,7%) y Tías
(11,8%), están entre los primeros
destinos vacacionales españoles
con mayor incremento laboral.

La creación de empleo se ha
concentrado principalmente en
el sector de la restauración, con el
5,4 %, seguido del ocio, con el 3,7
%, y el comercio asociado a las zo-
nas turísticas, con el 2,7 %, en tan-

to que el de alojamiento ha mos-
trado signos positivos pero de
menor intensidad, con el 1,7%.

Según explicó en una rueda de
prensa el vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, el creci-
miento del sector turístico en los
cuatro primeros meses del año se
ha debido fundamentalmente a
una mayor llegada de los turistas
extranjeros ante los problemas
geopolíticos registrados en los
destinos competidores del Medi-
terráneo Oriental.

Un incremento en el que tam-
bién ha influido la recuperación
de economías europeas como la
alemana o la inglesa y en menor
medida la demanda doméstica,
que se mantiene “como poco pla-
na”, ha indicado Zoreda.

Por su parte, la rentabilidad
económica a partir de los ingre-

sos por habitación se ha incre-
mentado un 16,8 % (6,3 euros
más que en el mismo periodo de
2010) hasta abril en los destinos
vacaciones y el 3,6 % (1,5 euros
más que el pasado año) en las
ciudades. También el Archipiéla-

go canario lidera este apartado.
Destaca el municipio de Adeje,
con una subida del 23,7%, lo que
la coloca a la cabeza nacional en
ingresos por habitación con 75,9
euros, junto al municipio de San
Bartolomé de Tirajana.

Turistas en la playa de Fañabé, en Adeje. / MANUEL LÉRIDA
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