
Jueves, 1
diciembre 2011 33

�V IAJES

Las Islas, destino
preferido del país
durante el puente
de la Constitución
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Cerca del 22% de los españo-
les que viajarán en avión den-
tro del territorio nacional
durante los puentes de la Inma-
culada y de la Constitución han
elegido Canarias como destino,
según se desprende de un estu-
dio difundido ayer por el por-
tal de internet vuelosbaratos.es.
En concreto, Tenerife es la

islamás solicitada, acaparando
un 10,31% de las búsquedas
nacionales, seguida de Gran
Canaria (6,17%) y Lanzarote
(5,18%), aunqueMadrid (18%)
yBarcelona (14,2%) continúan
siendo los destinos urbanos
nacionales más solicitados por
los internautas.
El informe revela también

que una mayoría de los espa-
ñoles (51,3%) que pretenden
viajar en avión eligen ciudades
europeas para disfrutar de los
puentes de diciembre, mientras
que los destinos nacionales
alcanzan un 35,3% y los desti-
nos extracomunitarios crecen
respecto a años anteriores hasta
un 13,3%.
En este apartado, Londres

vuelve a convertirse en el des-
tino preferido durante estas
fechas, con casi un 10% de las
búsquedas totales efectuadas.

Fred. Olsen

En otro orden de cosas, la
naviera Fred. Olsen Express
informó ayer de que reforzará
su programación en todas sus
líneas marítimas con el esta-
blecimiento de horarios espe-
ciales durante los próximos
puentes festivos para cubrir la
demanda de sus clientes.
Además de los canales habi-

tuales, los billetes para cual-
quiera de las siete rutas que
cubre se podrán adquirir por vía
telefónica, a través del número:
902.100.107 y a través de la
web: www.fredolsen.es

�A RCHIPIÉLAGO

Una jornada
analiza las
oportunidades de
la bioinformática

� EL DÍA, S/C de Tenerife

El Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC) celebró ayer una
jornada sobre bioinformática,
destinada a difundir en elArchi-
piélago las oportunidades, nece-
sidades y experiencias en el
campo de la informática apli-
cada a la conservación de la bio-
diversidad.
En foro, que contó con la

colaboración del Jardín Cana-
rio Botánico Viera y Clavijo
(unidad asociada al CSIC), reu-
nió a investigadores y profe-
sionales de la industria del
software, tanto del sector
público como del privado, que
abordaron el potencial de la

�T ENERIFE

Vuelve la feria
del automóvil tras
un paréntesis de
cuatro años
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El recinto ferial de Santa
Cruz de Tenerife inaugura
hoy una nueva edición de la
feria delAutomóvil de Cana-
rias, que permanecerá abierta
hasta el próximo domingo.
El objetivo de este evento,

que lleva cuatro años sin
celebrarse, es “impulsar el
consumo y la venta del
coches, un sector perjudi-
cado por la crisis econó-
mica”, explica su director,
Ricardo Palacios.
En la muestra también

habrá vehículos de kilóme-
tro cero y de competición, así
como coches clásicos y
deportivos, entre otros.
Del mismo modo, estará

representada la industria
auxiliar del automóvil y
habrá una exposición de
tunning.
La entidad CajaCanarias

Banca Cívica estará pre-
sente en esta feria con una
oferta de productos y servi-
cios en condiciones prefe-
renciales para quienes
adquieran un vehículo den-
tro del marco de este evento,
según informó ayer en un
comunicado.
La entidad crediticia con-

tará con un punto de infor-
mación y asesoramiento
sobre su línea de financia-
ción especial para los com-
pradores, que también
podrán contratar su seguro
CaserAuto en este stand par-
ticipando además en diver-
sos sorteos que se llevarán a
cabo entre las pólizas que se
suscriban durante lamuestra.

�Z EC

Nueve iniciativas
empresariales
prevén invertir
8,6 millones

� EL DÍA, S/C de Tenerife

El último consejo rector de
la Zona Especial Canaria
(ZEC) aprobó el ingreso de
nueve proyectos empresa-
riales que prevén operar
bajo el marco regulativo de
este incentivo de baja fisca-
lidad, según informó ayer la
entidad en un comunicado.
Entre todas estas iniciati-

vas se comprometen a dejar
en elArchipiélago una inver-
sión de 8,6 millones de
euros y a crear 197 puestos
de trabajo. Salvo dos de los
proyectos, que desarrollarán
actividades industriales, uno
vinculado al reciclaje, y el
otro, al campo de las artes
gráficas y la edición, el resto
corresponde a servicios rela-
cionados con el audiovi-
sual, la ingeniería, la con-
sultoría, la informática y
e-learning. Seis de ellos
cuentan con capital interna-
cional, dos son de inversión

ECONOMÍA Y LABORAL

�La compañía aérea recuerda que hasta la fecha no se ha producido una
convocatoria oficial, pero argumenta que si se llega a materializar, las Islas
tendrían garantizado el 100% de los vuelos. Ashotel teme las repercusiones.

�J.R.H.,S/C de Tenerife

En el caso de que se llegara amate-
rializar una huelga por parte del
personal de Iberia, las Islas no se
verían afectadas, según aseguraron
ayer a EL DÍAfuentes de la com-
pañía aérea española.
En este sentido, argumentaron

que “por experiencias de otras huel-
gas anteriores, los servicios míni-
mos siempre incluyen todos los
vuelos conCanarias, así que nues-
tros clientes pueden estar total-
mente tranquilos en este sentido”.
Al respecto, recalcaron que en

los días que quedaran fijados los
paros operarían con absoluta nor-
malidad los 174 vuelos que Iberia
cubre demedia a la semana con los
aeropuertos de Tenerife Norte y el
Reina Sofía, así como los de
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerte-
ventura y La Palma.
Las mismas fuentes enfatizaron

que “de momento solo se trata de

un anuncio, porque no hay ninguna
convocatoria oficial”. No obs-
tante, aseveraron que “si final-
mente se llevara a cabo, sería un
auténtico despropósito”.
Sobre este punto, explicaron

que, “al contrario de lo que argu-
menta el Sindicato Español de
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla),
la creación de Iberia Express no
incidirá en el personal de la com-
pañía, que mantendrá su puesto de
trabajo y sus condiciones labora-
les”. Por el contrario, apuntaron
que “este nuevo proyecto supon-
drá la creación de 500 empleos”.
En otro orden de cosas, recal-

caron que esta compañía “no será
de bajo coste sino de costes más
bajos, dado que va a tener dife-
renciación de cabinas –con clase
turista y business–, operará en
aeropuertos principales y además
ofrecerá vuelos en conexión”.
En cuanto a las rutas que va a

cubrir Iberia Express, que inicia-

ría su actividad a finales de marzo
o principios de abril, detallaron que
aún no se han concretado, pero
serán de corto y medio radio, en
el que se incluye Canarias”.
La Alianza por la Excelencia

Turística (Exceltur) expresó ayer
su rechazo y preocupación ante las
posibles movilizaciones. En esta
línea, el presidente de la patronal
Ashotel, Jorge Marichal, afirmó
que el mero anuncio es perjudicial
ya que, a pesar de que se garanti-
zara el 100% de los servicios míni-
mos, los potenciales viajeros pre-
fieren no comprar el billete por el
temor de sufrir problemas.
Marichal, que lamentó que cada

vez que se acerca la temporada alta
se produzca algún conflicto aéreo,
incidió en que “teniendo en cuenta
la gran importancia del turismo
para las Islas, éstas deberían estar
protegidas por algún tipo demeca-
nismo legal ante una eventualidad
de este tipo”.

VARIOS AVIONES de la compañía aérea, que realiza una media de 174 conexiones a la semana con las Islas./ EL DÍA

Iberia dice que Canarias estaría
“blindada” en caso de huelga

McDonald’s Tenerife ofreció ayer su tradicional almuerzo a los directores y representantes de los medios de comunicación
de la provincia con motivo de la Navidad, encuentro que contó con la asistencia de la adjunta al director y editor de EL DÍA,

Almuerzo de McDonald’s Tenerife con motivo de la Navidad
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