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Relaciones tensas
El grupo PMI (Petróleos Mexicanos Internacional) es ﬁlial de la
empresa pública Pemex y tiene
entre sus empresas subsidiarias a
PMI Comercio Internacional y a
PMI Holdings. Esta última es la
ﬁlial deAREA
Pemex
que
(cm2):
111,7en agosto sindicó su participación del 5% con
la de Sacyr y en septiembre adquiDON ARREGLO DOÑA PIEL S.A.
EN DISOLUCION
Por acuerdo de la “Junta General Extraordinaria” de accionistas de la sociedad, reunida
con carácter Universal, en fecha 30 de Septiembre de 2.011, se acordó por unanimidad, la
DISOLUCIÓN de la sociedad “DON ARREGLO
DOÑA PIEL S.A.”
En Madrid, a 30 de Septiembre de 2.011.
El Liquidador, Don Antonio Vallez
Jiménez Ortiz

SARVAL BIO-INDUSTRIES CENTRO, S.L. UNIPERSONAL
(ANTERIORMENTE DENOMINADA TRATAMIENTO DE
SUBPRODUCTOS CÁRNICOS, S.L. UNIPERSONAL)
Se hace público que la Junta General de Accionistas
de la Sociedad “SARVAL BIO-INDUSTRIES CENTRO, S.L.
Unipersonal” celebrada el día 29 de septiembre de
2011, acordó su cambio de domicilio social, trasladándolo a Camino de Pajares, 21, 28500 Arganda del Rey
(Madrid).
Tarancón (Cuenca), 10 de octubre de 2011
El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge
Richter Echevarría
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El turismo repuntará un 2,6% gracias
al auge de la demanda extranjera
M. Valera

MADRID- El sector turístico se
consolida como uno de los motores de la economía española. El
aumento de turistas extranjeros
durante los meses de verano, derivados del norte de África, ha
permitido elevar las previsiones
de crecimiento del sector para lo
que queda de 2011.
La estimación del aumento del
PIB turístico en España para el

PIB
sobre todo, por los buenos
cierre del conjunto de este
España 2011
datos registrados en el
año se ha ﬁjado en el
+2,6
tercer trimestre, con
2,6%, lo que suponun repunte del 3,1%
drían 2.806 millones de
+0,7
por la llegada de turiseuros adicionales a los
Conjunto
tas extranjeros, pese al
108.000 millones que se
Turismo
economía
peor comportamiento
generaron en 2010, sede la demanda española.
gún los datos divulgados
Las nuevas previsiones de la
por Exceltur.
La alianza de comerciantes ha actividad turística, con el repunte
revisado al alza sus previsiones, del 2,6%, destacan frente al crecique en julio estimaban un creci- miento del 0,7% que se prevé para
miento del 2,2%, impulsados, el conjunto de la economía.
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