
Las principales aerolíneas eu-
ropeas, las grandes cadenas hote-
leras y los mayores turoperadores
se han resentido con fuerza en la
bolsa ante la preocupación sobre
el avance del ébola y la conirma-
ción del primer infectado fuera de
África que ha tenido lugar en Es-
paña.

Por lo que respecta al mercado
español, la aerolínea IAG se ha de-
jado un , hasta los , euros
por acción.

Además, las compañías hote-
leras también se han visto afecta-
das por el contagio del ébola: NH
Hoteles ha caído el ,  y Meliá,
el ,. Edreams, por su parte, ha
perdido el , .

En los otros mercados europe-
os, la aerolínea alemana Lufthan-
sa ha cerrado la sesión con una ca-
ída del , hasta los , euros
por acción, mientras que Easyjet
se ha dejado un , hasta los
, euros.

Asimismo, Ryanair ha caído
cerca de un  hasta los  euros
por acción, mientras que Air Fran-
ce lo ha hecho un , hasta el en-
torno de los , euros.

La compañía de cruceros Car-
nival ha perdido el , hasta los
, euros, en tanto que el turo-
perador TUI Travel ha experi-
mentado un recorte del ,
hasta los , euros.

Por su parte, la aerolínea ame-

ricana Delta se deja en estos mo-
mentos el ,  hasta los  euros
por acción.

Desde el grupo turístico Glo-
balia y la aerolínea Air Europa, su
presidente, Juan José Hidalgo,
cree que el contagio de ébola de la
auxiliar de enfermería se trata de
un “caso aislado”, con el que no hay
que “hacer sangre”, por lo que
descartó aplicar en sus empresas
del sector turístico algún plan de
contingencia.

La Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, mostrópor su
parte su plena conianza en el ri-
gor y la profesionalidad del siste-
ma sanitario español.

El presidente de la patronal de
agencias de viaje CEAV, Rafael Ga-
llego, aseguró que en principio el
contagio de la sanitaria española
no está afectando al sector turís-
tico, aunque sí que se están regis-
trando consultas al respecto y ha
pedido a las autoridades la máxi-
ma transparencia.
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El temor al virus
‘desploma’ en la bolsa a
las empresas turísticas

El presidente de la patronal
de agencias de viaje CEAV,
dice que el contagio no está
afectando al sector 
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Interior elude anticipar posibles

medidas en las fronteras 

El ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, eludió ayer anticipar la
adopción de posibles medidas para
reforzar el control de fronteras tras la
detección del primer caso de ébola
en España. “No puedo anticipar toda-
vía nada. Es evidente que en este mo-
mento se está estudiando lo que
pudo producir el contagio de esa per-
sona y a partir de ahí uno no quiere ir
más allá, sería precipitar decisiones
que se pudieran adoptar”, dijo.
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