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Fomento prevé un 9% más
de plazas aéreas este año
Turismo
También se incrementarán
los ‘slots’, concretamente
en un 6%, durante los meses de verano

Sigman, director general de Chemo. NEGOCIO

es (entre 16,7 y 17 mie euros).
amos un mayor incree la facturación a partir
cuando comencemos a
roductos propios que
registrar”, explica Sigemo ya había logrado
EUU tras recibir la acre-

bajo de su coste, le abren un
expediente; cuando hay un
acuerdo en Jerez de la Frontera (Cádiz) para ﬁrmar un pre-

ditación de la FDA de su planta
en León.
La operación permite a Chemo continuar con su estrategia
en ginecología, una de las principales áreas de negocio del grupo, que cerró 2009 con una facturación en España de 202 millones de euros. ❖ J. P. R.

El ministro de Fomento, José
Blanco, señaló que para la próxima temporada de verano se
prevé un incremento del 9% en
el número de plazas aéreas disponibles y de un 6% en los slots
(licencias de aterrizaje y despegue), informó el Ministerio en
un comunicado.
Durante la reunión entre Blanco y los representantes de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) celebrada hoy en

Madrid, el responsable de Fomento reconoció que las dificultades económicas han afectado también al turismo, aunque mostró su conﬁanza en "un
repunte de la actividad" durante el periodo veraniego.
Asimismo, recalcó la "apuesta
sin precedentes" por las nuevas
infraestructuras que su gabinete está realizando, con la que "se
recortan los tiempos de viaje y
se mejora la competitividad del
sector turístico", para lo que puso como ejemplo la reciente
apertura de la nueva terminal
T-3 del aeropuerto de Málaga.
Blanco destacó la apertura de
nuevos mercados con el acuerdo de cielos abiertos. ❖ NGC
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