
en Barcelona, irá destinada a
ocuparse de la administración
concursal para los supuestos en
que sea designada como tal por
los bufetes mercantiles. Lo hará
con la participación del bufete
Arasa & De Miquel y la audito-
ría Sabini. / Redacción

niel Carreño, dijo ayer en la
sesión que patrocinan La Van-
guardia y Ernst & Young que
“en España pagamos la cuarta
energía más cara de Europa. Es
excesivo. Urge la interconexión
con Europa y dejar de ser una
isla energética”. / Redacción

escritorios virtuales en el marco
cloud computing, participará

semana próxima en CeBIT, la
mayor feria internacional digital

mundo, en Hanover (Alema-
nia). Los escritorios, para gran-

empresas, ya se suministra-
en abril. / Redacción

JORDI ROVIRALTA

Daniel Carreño

formado por los ex consjeros de
entidad, los ex presidentes y
mutualistas elegidos por la

asamblea.
Fuentes cercanas al proceso
plicaron que la DGS ha des-

cartado ya las ofertas de Catala-
Occidente y Pelayo y sopesa

llevar a la junta consultiva las
tres restantes (Fiatc, el grupo
RACC-Crédit Mutuel y Sanitas)
o sólo dos de ellas. La que reciba
el apoyo de este organismodebe-
rá ser ratificada por la asamblea
de mutualistas.
Fuentes aseguradoras explica-

ron que laDGS favorecería la op-
ción de Sanitas, mientras la Ge-
neralitat preferiría la de Fiatc,
mutua de seguros catalana co-
mo la propia Agrupació, mien-
tras que RACC-Crédit Mutuel
ha ofrecido garantizar el em-
pleo durante cuatro años, con
avales económicos, y es la prefe-
rida por los trabajadores.c

AINTZANE GASTESI

Barcelona

Barcelona lidera el ranking de
destinos urbanos tanto en ocu-
pación como en rentabilidad de
sus plazas hoteleras, según el
Barómetro de Rentabilidad pu-
blicado por Exceltur. Los datos
de dicho estudio desvelan que
en el 2011 la ocupación media
de los hoteles de Barcelona fue
del 72,4%, la mayor de todos
los destinos urbanos españoles,
mientras que la rentabilidad
fue de 76,8 euros de media por
habitación vendida. Respecto al
inicio de la crisis, datadoporEx-
celtur en el 2008, la capital cata-
lana ha aumentado la ocupa-
ción cerca de un punto (desde
71,7%). En cambio, la rentabili-
dad se ha resentido y ha caído
un 4,1% debido al ajuste de pre-
cios durante los tres últimos
años debido a la crisis.
Según Exceltur, la ventaja de

Barcelona se basa principalmen-
te en su “posicionamiento inter-
nacional y la combinación de
una variada oferta de experien-
cias de ocio y el ámbito de nego-
cios”. Asimismo, el informedes-
taca los buenos resultados de
las ciudades “donde se han rege-
nerado los espacios públicos y
han controlado el crecimiento
de su oferta”. Por su parte, Ma-
drid ha sufrido un duro ajuste;
mientras la ocupación se sitúa
en un 67,2%, la rentabilidad ha

caído cerca de un 13% desde el
inicio de la crisis.
La recuperación del turismo

en Barcelona también se refleja
en la evolución de los precios
de los establecimientos hotele-
ros. En marzo, la tarifa hotelera
media de Barcelona es de 124
euros, un 11% superior al mis-
mo mes del 2011, y un 2% más
cara que la de febrero, según el

índice de precios hoteleros ela-
borado por Trivago. Barcelona
es la capital española con el pre-
cio más elevado, por encima de
Madrid, que tiene una tarifame-
dia de 100 euros en marzo.c

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

Vista de la asamblea de Agrupació Mútua del pasado verano

El precio de los
hoteles en Barcelona
se incrementa por
encima de otros
destinos urbanos

Seguros descarta las
ofertas de Catalana
Occidente y Pelayo y
prevé llevar a la junta
consultiva 2 o 3 grupos

plantilla deAgrupació
moviliza contra laDGS

exigen que lamutua decida el comprador

CONVOCA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
JUDICACIÓN DEL SIGUIENTE CONTRATO:

Presentación de ofertas y apertura: En el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF). Dirección General de Explotación de la Infraestructura. Dirección de Servicios Logísticos y
Estaciones Noreste. Estación de Barcelona-Sants. Plaza de los Paisos Catalans, 1 y 7. Barcelona
08014. Teléfono: 93 508 93 47.

información de esta licitación se encuentra en la página web de ADIF: http://www.adif.es

gastos de publicidad del presente anuncio serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

ARRENDAMIENTO DE PARCELA DE 7.930 M2 EN EL
CENTRO LOGÍSTICO DE BARCELONA CAN TUNIS.
Expediente: 2012/05/0001

Renta mínima de licitación: 1.903.200,00 euros (sin IVA)

Vigencia máxima: 120 meses

Presentación de las ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 26 de marzo de 2012.

Apertura de ofertas económicas: A las 11:00 horas del día 12 de abril de 2012.

Disponibilidad de documentación: Hasta el día 20 de marzo de 2012.

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS www.adif.es www.torrebonanova.com

C/ Immaculada, 44
- Ático de 283 m2 con terraza-
solarium de 125 m2 con piscina
privada

- Además última planta baja de
260 m2 y último piso de 140 m2

- 3 plazas de aparcamiento
y trastero
- Zona comunitaria con piscina
y gimnasio

T. 93 241 94 30

JORNADADE PUERTAS ABIERTAS
Mañana jueves día 8 de 9:30h a 19:00h

Barcelona, líder en
ocupaciónhotelera
y rentabilidad

Destinos urbanos más rentables

Ciudad Ocupación Ingresos

Barcelona 72,4% 76,8 €

San Sebastián 68,1% 66,1 €

Madrid 67,2% 57,7 €

Bilbao 64,9% 46,8 €

Las Palmas 65,2% 42,1 €
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