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Los turistas que llegan a Canarias en
líneas ‘low cost’ descienden un 1,9%

Efe
MADRID

Las compañías aéreas de bajo
coste transportaron a Canarias en
los cinco primeros meses del año a
2,5 millones de pasajeros interna-
cionales, un 1,9% menos que en el
mismo período de 2011, según los
datos difundidos ayer por el Minis-
terio de Industria, Energía y Turis-
mo. A su vez, las aerolíneas tradi-
cionales desplazaron al Archipiéla-
go a 1,79 millones de pasajeros
internacionales, un 3,5% menos
que un año antes. En ambos casos,
el comportamiento del tráfico aé-
reo es peor en Canarias que en el
conjunto de España, donde el vo-
lumen de pasajeros que mueven
las compañías low cost ha caído un
0,6% y el transportado por las aero-
líneas tradicionales bajó un 2,0%.

Por aeropuertos, en lo que va de
año han llegado a Tenerife Sur
976.134 pasajeros internacionales
en compañías de bajo coste, un
2,6% más que en los cinco prime-
ros meses de 2011, mientras que el
de Gran Canaria ha perdido un
1,5% de viajeros en este tipo de ae-
rolíneas, para quedarse en 667.062.

En el caso de las compañías tra-
dicionales, pierden pasajeros in-
ternacionales tanto Tenerife Sur,
que retrocede un 1,4% y se queda
en 628.525, como Gran Canaria,
que baja un 3,3% hasta totalizar
596.951, y Fuerteventura, que cae
un 5,4% y suma 324.353.

En el conjunto de España, las
compañías aéreas de bajo coste
transportaron en los cinco prime-
ros meses del año a 12,5 millones
de pasajeros internacionales, un
0,6% menos que en el mismo pe-
ríodo de 2011, mientras que las
aerolíneas tradicionales tuvieron
un retroceso del 2,0%.

Las compañías aéreas tradicio-
nales transportaron hasta mayo a
cerca de 9,7 millones de pasajeros,
un 43,7% de un total de más de

Las compañías aéreas tradicionales también redujeron en un 3,5% el número de
pasajeros que trasladaron al Archipiélago en los cinco primerosmeses del año

Los hoteleros
auguran un
descenso de
la ocupación
en verano

Efe
VALENCIA

La Confederación Española
de Hoteles (Cehat) espera que
los mercados europeos
mantengan en verano en nive-
les similares a 2011, al contr
rio que el español, que centr
la preocupación de los empr
sarios para la temporada alta.

El presidente de Cehat, Juan
Molas señaló ayer que
mercado doméstico represen-
ta la mitad de la facturación
los hoteles, en algunos de ellos
el 100%.

La temporada turística
es “halagüeña” para los hote-
les porque aunque Europa
general se moverá en cifras pa-
recidas a las de 2011 –Alema-
nia, Bélgica y Francia en me-
nor medida–, otros mercados
sufrirán una recesión de cua-
tro o cinco puntos y se notará
el impacto del “crecimiento
sustancial” de los países ár
bes, especialmenteTúnez.

Molas indicó que estas
perspectivas son a fecha 15
junio y espera poder ofrecer
previsiones más concretas
julio, agosto y septiembre
principios de julio, a partir
los datos cerrados de los tour
operadores, las agencias
viajes y las compañías aéreas
Destaca el crecimiento del
30% del mercado ruso, con
“grandes posibilidades” y que
auguró, “será uno de los mer-
cados más importantes” par
España.

La preocupación se centr
en el mercado doméstico, dijo
Molas, fundamental para el
rismo de sol y playa, sobre
do en zonas como Canarias
Baleares, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, y por ello
Cehat ha trasladado a las ad-
ministraciones la necesidad
una“campaña de choque” pa-
ra animar a los españoles a pa-
sar las vacaciones en el país

Uno de cada tres canarios está
asegurado en Fremap, que se
consolida como líder del sector

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La junta asesora empresarial de
Fremap Canarias se reunió el pasa-
do día 14 en un acto donde se in-
formó de los resultados del ejerci-
cio del año 2011 y que confirman el
liderazgo de Fremap en el sector.

La jornada se celebró en la Bo-
dega Stratvs en Lanzarote y contó
con la presencia de los miembros
de la junta asesora empresarial de
Canarias, además de importantes
instituciones como; representantes
del Colegio de Graduados, el direc-

presidente de la CEOE deTenerife.
Fremap es la empresa líder del

sector tanto nacional como regio-
nal, en la que uno de cada tres ca-
narios está protegido por esta mu-
tua, ofreciendo la mayor red asis-
tencial propia del mutualismo.
Fremap ha recibido diversas acre-
ditaciones tales como Aenor (en
gestión de empresa como gestión
medioambiental) y está reconoci-
da por la EFQM por la que obtuvo
el Sello +500 de Excelencia Euro-
pea, encuadrado dentro del esque-
ma de reconocimiento europeo a
la excelencia.También ha recibido

Dos aviones de Ryanair. / LA OPINIÓN

22,2 millones que llegaron a Espa-
ña por vía aérea, mientras que las
low cost acumularon una cuota
del 56,3%.

Solo en mayo 5,8 millones de
personas llegaron a España en
avión, un 0,5% menos que hace
un año, de los que 3,5 millones
(casi el 61% del total) lo hicieron
en una compañía de bajo coste,

un 2,8% más, y 3,5 millones en
una tradicional, un 2,8 % menos.

En mayo la ocupación de los
vuelos de bajo coste alcanzó el
81,9%, una cifra superior a la de
los últimos siete meses, y repre-
senta siete puntos porcentuales
más que la registrada este mes por
los vuelos de compañías tradicio-
nales. Este mes continúan Rya-

nair, Easyjet y Air Berlín, como las
compañías con mayor volumen
de pasajeros transportados, un
58,9% del total.

Reino Unido, Alemania e Italia
se consolidan en mayo como los
tres principales mercados emiso-
res, con un 66,6% del tráfico de
las compañías de bajo coste con
España.

Efe

Siete destinos vacacionales
canarios generan más empleo
turístico que el promedio de
51 principales destinos espa-
ñoles, en especial el munici-
pio grancanario de San Barto-
lomé deTirajana, solo supera-
do en número de puestos de
trabajo turísticos por Palma
de Mallorca.

El Barómetro de la Rentabi-
lidad y Empleo de los Desti-
nos Turísticos Españoles de
2011 de Exceltur, entidad que
reúne los principales grupos
empresariales turísticos na-
cionales, así lo indica en un
estudio donde se hace un
análisis de la rentabilidad y el
empleo turístico en 2011 y un
balance sobre su evolución en
los últimos años de crisis.

De los 51 principales desti-
nos vacacionales españoles
incluidos diez son canarios y
además, las dos capitales ca-
narias aparecen entre los des-
tinos urbanos más importan-
tes, destaca el informe Princi-
pales indicadores económicos
y sociales de Canarias de ma-
yo del Consejo Económico y
Social (CES).

Crece la oferta
laboral en siete
destinos isleños

19/06/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 8.527

 6.004

 24.200

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Tenerife

18

AREA (cm2): 702,5 OCUPACIÓN: 62,3% V.PUB.: 1.133 NOTICIAS EXCELTUR


