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alianza con la sueca LFV, Ferro
vial con la britanica NATS, ACS
con Austro Control e Indra con
la alemana DFS.

Estos 13 aeropuertos integra
dos en el primer lote son: Ali
cante, Valencia, Ibiza, La Palma,
Lanzarote, Fuerteventura, Sevi
lla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vien
tos, Vigo, La Corufia yMelilla.

Todos estos grupos cuentan
con experiencia en el sector ae
roportuario. ACS y FCC prestan
servicios de handling en distin
tos aerodromos con sus respec
tivas filiales, mientras que Fe
rrovial gestiona seis aeropuer
tos en Gran Bretafia.

Por su parte, los sindicatos
UGT, CCOO Yusa acudieron
ayerala sede de AENA para man
tener una reunion con el presi
dente del gestor aeroportua
rio, Juan Ignacio Lema, y el se
cretario de Estado de Transpor
tes, Isaias Taboas. La actuacion
del Ministerio Fomento para
evitar la huelga ha reactivado
las negociaciones. Al cierre de
esta edicion no habia concluido
el encuentro.•:.

AENA
ACS, FCC, Ferrovial
e Indra presentaran sus
solicitudes al Ministerio
de Fomento manana
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FCC, ACS, Ferrovial e Indra co
mienzan mafiana la puja por
las torres de control de los ae
ropuertos espafioles. Los cuatro
grupos apuran las solicitudes
que presentaran a AENA, infor
rna Europa Press.

En un plazo de dos semanas,
el gestor aeroportuario anun
ciara la lista de compafiias que
participaran en el proceso. El
objetivo del Ministerio de Fo
mento es anunciar la conce
sian de las torres de los 13 pri
meros aeropuertos en septiem
bre con la intencion de que la
concesionaria pueda comen
zar a funcionar en 2012.

Las cuatro grandes compa
fiias se han aliado con socios in
ternacionales para afrontar el
proceso. FCC ha firmado una

Ala izquierda, Juan Ignacio Lema, juntoa Isaias Taboas. EFE
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Luis Zoreda vaticino ayer en Te
nerife una era de alianzas, con
centraciones y cierres, informa
Europa Press.

Zoreda confia en que 2011 sea
un afio positivo para el turismo,
debido a la inestabilidad de los
paises arabes, aunque recomen
do no caer en la euforia.•:.
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INGRESOS POR HABITACION DISPONIBLE

- Tasa de ocupacion hotelera (%)
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• Crece la ocupaci6n y los ingresos por habitaci6n en Espana.

OCUPACION HOTELERA

de 2007, antes de que comenza
ra la crisis economica.

Fuente: BNP Paribas Real Estate.

Era de concentraciones
El incremento de la inversion
hotelera en 2011 coincide con
las previsiones de la Alianza
para la Excelencia Turistica (Ex
celtur). Su vicepresidente, Jose

2010. Los inversores domesticos
realizaron e160% del desembol
so, mientras que los extranje
ros -las cadenas internaciona
les- centraron su atencion en
activos de calidad y categorias
superiores.

El 70% de la inversion se con
centro en las dos principales
ciudades espafiolas, Madrid y
Barcelona.

EI sector respira
El incremento del numero de
turistas en Espafia en 2010 ha
supuesto un respiro para el sec
tor. BNP Paribas subraya que el
sector hotelero espafiol ha su
frido con mayor intensidad la
crisis economica en compara
cion con el resto de mercados
europeos. Los ingresos por ha
bitacion han descendido un 21%
de media. Este retroceso ha obli
gada a los empresarios a entrar
en una guerra de precios, 10 que
ha permitido alcanzar regis
tros positivos de la tasa de ocu
pacion ya en enero de 2010, de
los ingresos por habitacion en
marzo y de la tarifa media dia
ria en junio.

En concreto, la tasa de ocupa
cion ha experimentado un in
cremento de 4,7 puntos porcen
tuales y los ingresos por habita
cion subieron un 7%. Ambos cre
cimientos han compensado la
rebaja de los precios del 2%, pero
no las perdidas globales regis
tradas en 2009. Los ingresos por
habitacion se encuentran aun
un 29% por debajo de los niveles

J. P. RAMIREZ.
jpramirez@neg-ocio.com

La escasez de financiacion ha
provocado un retroceso en Es
pafia de la inversion hotelera
del 23% con respecto al ejercicio
anterior. La crisis economica ha
mermado la compra-venta de
hoteles hasta 487 millones de
euros en 2010, segun el estudio
del grupo consultor inmobilia
rio BNP Paribas Real Estate.

Apesar del descenso de la in
version, las previsiones del gru
po financiero revelan un futuro
positivo. En 2011, el mercado de
be evolucionar de manera favo
rable. La mejora del turismo en
Espafia ha reducido la percep
cion de riesgo de los inversores,
tras el incremento del 1,4% del
numero del numero de turistas
que visitaron Espafia.

Este optimismo foraneo pue
de cambiar la tendencia de

Turismo .:. La compra-venta
de hoteles ascendi6 a487 millones
de euros, un 23% menos que en 2009

OPTIMISMO

Previsiones positivas
• BNP Paribas preve que
en 2011 aumente la inversi6n
extranjera, gracias al mejor
comportamiento de los ho
teles el ana pasado.
Inversores domesticos
• La inversi6n nacional sig
nific6 e160% del total en
2010. Las cadenas internacio
nales se centraron en calidad
ywen categorfas superiores.

Laescasez e nandadon
astra a inversion ote era

Rumbo facturo un10%
mas enelpasadoafio

Aerolfneas
vuelingaumentara
suplantillaun24,2%
duranteesteafto

• ElaumentodelaflotadeVue
ling de36 a 47 aviones este 2011
supondra la creacion de 315 nue
vos puestos de trabajo directos,
la mayorparte de ellos en Bar
celona,y80 indirectos en em
presas proveedoras deVueling,
igualmente radicadas en su ma
yoria en el entorno del aeropuer
to de El Prat. Esta cifra signica
incrementaren un 24,2%la plan
tilla de1300 trabajadores. La
gran parte de las nuevas contra
taciones corresponderan a tri-

Josep Pique. M. MOLINARES

pulacionesdevuelo,aunqueau
mentaran tambien los servicios
tecnicosyadministrativos. ue
ling refuerza sucondicion como
uno de los principalesgenera
dores de empleoyactividad eco
nomica directa en el aeropuerto
barcelones.•:. REDACClCN

Farmacia
pfizer, lacompaftia
biomedicaque mas
invierteenI+D+i

• Pfizeres la compafiia biome
dica que realizola mayor inver
sionenI+D+ien todoelmun-
do el afio pasado.Asi10 pone de
manifiesto un estudio publica
do recientemente por la revista
Fierce Biotech, especializada en
biotecnologiayfarmacia, que
evidencia el peso de la industria
farmaceutica como agente pro
motor de la investigacion. En
2010, Pfizerdedico mas de 6.730
millones de euros a la investi
gacionyel desarrollo de nuevos
medicamentos. Esta cifra repre
senta un crecimiento de aproxi
madamentee120%encompara
cion con la inversion realizada
en 2009.•:. REDACClCN

Estrategia
Aquadestina
40millonesasu
primerhotelurbano

• ElgrupocatalanAquaHo-
tel ha invertido 40 millones de
euros en el Ohla Hotel, un esta
blecimiento de cincoestrellas si
tuado en el centro de Barcelona
que se convierte en el primerho
tel urbanodelgrupoyquehasu
puesto la creacion de 70 puestos
de trabajo.SituadoenVia Laieta
na 49, el edificio, construido en
la decada de1920Yque conserva
su fachada historica, fue una co
misaria de policiay, antes, alber
go los famosos grandes almace
nes de la ciudad CasaVilardell. El
Ohla hotel es el primerestableci
miento urbano de la cadena, que
tiene seis hoteles en el Maresme
con1.800 habitaciones.•:. EFE

Turismo
La agencia participada por
Telefonica y Orizonia trans
porto en 2010 a mas de
tres millones de pasajeros

Laagenciadeviajeson line Rum
bo cerro su ejercicio correspon
diente a12010 con una factura
cion de 485 millones de euros,
un 10 %mas que en e12009, in
forma ayer la compafiia.

Segun la empresa, este resul
tado viene dado por la estrate
gia de diversificacion en dife
rentes lineas de negocio (aereo,
hoteles, cruceros, paquetes va
cacionales, etc.), asi como por
el impulso de la division de

venta a empresas a traves del
portal Rumbo Negocios, una
nueva unidad orien tada a
Pymes y profesionales.

La agencia, participada alSO %
por Orizonia yTelefonica, trans
porto en 2010 a mas de tres mi
llones de pasajeros, 10 que supo
ne un crecimiento anual del 12%,
convirtiendose asi en la segun
da agencia de viajes espafiola en
numero de viajeros.

La red de portales de la com
pafiia, con un promedio de mas
de 15 millones de visitas men
suales y una cuota de trafico del
27 %, cerro 2010 siendo lider de
audiencia en su categoria, se
gun la auditoria Market Intelli
gence de Nielsen.•:. EFE
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