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cado alcanzar los 40.000 visitan-
tes, casi todos extranjeros. Más
del 60% de los expositores son
foráneos. Disponer de estos da-
tos en un entorno de crisis co-
mo el actual es motivo de orgu-
llo».
Teruel quiso poner el foco en

el primer Foro Internacional de
Tecnología Española enmateria
de agua, que se celebra coinci-
diendo con Smagua: «Se trata de
un sector muy potente para
nuestro país, que tiene que
irrumpir en el exterior y esta fe-
ria es una buena plataforma. No

hay duda de que Zaragoza es ac-
tualmente un referente mundial
en el debate y el conocimiento
de toda la tecnología relativa al
agua».
Por su parte, Modesto Lobón

reafirmó el valor estratégico de
Smagua para Aragón: «La feria
es un desafío permanente, un de-
safío que nos tiene acostumbra-
dos a éxitos crecientes. Es im-
portantísimo todo lo relaciona-
do con el mundo del agua, la in-
novación, todos esos inventos
que surgen... Además de sacarle
más jugo al agua, son un aporte
tecnológico y esta feria ofrece
un marco maravilloso sobre to-
do esto. El agua es uno de los
grandes desafíos de la Comuni-
dad».

J. F. L.
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ganar visibilidad. Hemos venido
especialmente para mostrar
nuestro variador de velocidad,
que ahorra mucha energía, has-
ta el 68%», asevera el directivo
Miguel Cirre.
Su diagnóstico del sector no

invita al optimismo, a día de hoy:
«Hemos seguido la misma evo-
lución que en Europa. El año pa-
sado tuvo lugar una reactivación,
menos en España que fuera. Pe-
ro a partir de junio y julio se ha
producido una nueva bajada que
no se ha detenido, muy constan-
te. El año pasado el sector se
quedó plano, no creció, y en 2012
está perdiendo entre un 10% y
un 15%».
Una valoración que compar-

ten enWatts Industries, una fir-
ma de origen estadounidense
muy pujante en la calefacción y
el agua caliente sanitaria, las re-
ductoras de presión y los equi-
pos de filtración.
«La crisis nos está atacando

como a todos y nos está dando
fuerte. No es un buen momen-
to», informa Juan José Morales,
delegado comercial.

Abrir la puerta que ofrece
Smagua puede ser una ayuda en
esta cruda época: «Ya llevamos
unas cuantas ediciones en la fe-
ria. Hay que reconocer que últi-
mamente se ha ido perdiendo la
influencia de las ferias por la
aparición de internet. Creo que,
con el tiempo, la red se acabará
comiendo este tipo de eventos.
Venimos a hacer acto de presen-
cia y a que la gente siga viendo
que tenemos producto adecua-
do para el mercado».
Pese a este cambio propiciado

por la irrupción de las nuevas
tecnologías, que permiten un
sinfín de posibilidades para po-
ner en contacto a fabricantes y
clientes, desde Watts no escati-
man elogios para Smagua: «Es la
feria más genérica y completa
sobre todo lo relacionado con el
agua. Hay otras muchas, pero se
centran en aspectos concretísi-
mos, como la climatización u
otras aplicaciones. Aquí hay rie-
go, contra incendios, tratamien-
to de aguas y químico... Es lamás
completa que existe».

J. F. LOSILLA EIXARCH

bo de la luz en el arranque de
año,peroquedebeafrontar los
cambios necesarios, y segura-
mente aplicar nuevas alzas.
Montesdefendió losaumen-

tos de los peajes y argumentó
que el recibo de la luz «podría
inclusobajar» si se excluyeran
los costes ajenos al sistema.

M. J. A.

MADRID. El turismo continúa
siendo«fuentedegeneración»
de trabajo en España con la
creación en 2011 de un total de
9.932 nuevos empleos, lo que
suponeun2,2%másrespectoa
2010 en los 105 destinos turísti-
cos más relevantes de la geo-
grafíaespañola, segúnseñalóel
vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur, José Luis Zo-
reda.
Zoreda detalló que los desti-

nos vacacionales, que registra-
ron un crecimiento de los in-
gresos por habitación disponi-
ble del 11,5%, se comportaron
mejor que los urbanos, con un
aumento del 4%, básicamente
por la redirección de extranje-
ros dada la inestabilidad del
mediterráneo oriental.
Desde Exceltur se considera

que el mayor crecimiento de
los ingresos frente al empleo
demuestra la enorme incerti-
dumbresobre laconsistenciay
continuidaddel repuntedede-
manda, así como la dificultad
de generar empleo sostenido
en 2011, dada la rigidez laboral
aún imperante en ese año. Por
ello Zoreda aseguró que la or-
ganizaciónharecibido«consa-
tisfacción» la reforma laboral.
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