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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

PRIMER CASO DE ÉBOLA EN EUROPA  LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

 El valor de IAG (grupo de Iberia) se desplomó en el Ibex 35 y otras aerolíneas europeas sufrieron
un duro castigo en sus países  Las empresas hoteleras y de viajes también se vieron afectadas

REACCIÓN DEL GOBIERNO
F. ÁLVAREZ/EFE

La enfermedad se contagia a las ﬁrmas
del sector turístico que cotizan en bolsa

Soria: «No afectará
al turismo en España»

E. P./EFE MADRID

las empresas turísticas españolas cerraron la sesión bursátil de
ayer con un importante retroceso
después de haberse registrado el
primer caso de ébola en españa y
en europa, que también ha arrastrado a la cotización de aerolíneas
que operan en el país. iaG y nH
Hoteles han sido las compañías
que más se han visto más perjudicadas. en concreto, el grupo aéreo
que agrupa a iberia, british airways
(ba) y vueling, iaG, ha cedido un
6,56%, hasta los 4,410 euros por acción. de este modo, el valor ha registrado la segunda mayor caída
del ibex, precedido tan solo por
abengoa.
Por su parte, nH Hotel Group,
que cotiza en el mercado continuo,
se ha dejado un 4,77%. el precio de
los títulos de la cadena hotelera se
ha colocado en 3,495 euros al cierre de la sesión. también han sufrido recortes edreams odigeo (3,88%), amadeus (-1,18%) y meliá
Hotels international (-1,89%), las
dos últimas, con caídas inferiores a
la del ibex (-2,02%).
al tratarse del primer caso de
ébola en europa, las principales aerolíneas del viejo continente que
cotizan han experimentado importantes caídas, la mayoría de
ellas superiores al 5%. lufthansa,
que cotiza en la bolsa de berlín, ha
cedido un 5,26%, hasta los 11,45
euros.
tampoco han conseguido mantener el tipo easyJet, que ha recortado un 5,32%, hasta los 13,89 euros; ryanair (-5,07%), y air France,
que ha perdido un 4,57% en la bolsa de París.
el ibex 35 ha perdido un 2,02% al
cierre de mercado y ha liderado las
caídas generalizadas entre las principales plazas de europa ante la

Miembros del Ejército alemán preparan a voluntarios frente al ébola en Hamburgo, ayer. REUTERS/FABIAN BIMMER

Las asociaciones de empresas
turísticas quitan hierro al
contagio y piensan que no
afectará a la demanda
Las acciones de NH Hoteles,
eDreams, Amadeus o Meliá
cerraron la jornada en el mercado
continuo con pérdidas
amenaza del ébola tras el primer
caso dado en españa. el selectivo
cedía hasta los 10.430 puntos, con
sólo dos valores en positivo.
Llamada a la prudencia
a pesar de todo, fuentes de la hotelera meliá aseguraron que «no hay
motivo para crear alarma entre la
población», puesto que se trata «de

un caso aislado» y «en absoluto» de
un problema de «epidemia en españa». Por ello, consideran que
este caso de ébola «no afectará» a
la demanda del sector y apelan a la
responsabilidad de la gente y de los
medios de comunicación. «Hay
que abordarlo con toda la seriedad
para no crear alarma».
desde la alianza para la excelencia turística, exceltur, se ha recomendado evitar «especulaciones» a la hora de abordar el primer
caso de ébola en españa, tras conﬁrmarse el contagio de una auxiliar
de enfermería, sobre todo de cara
al extranjero, para evitar «efectos
disuasorios» a la hora de viajar a
nuestro país. «no son momentos
para hacer especulaciones y generar alarmismos innecesarios que
puedan poner en cuestión la seguridad de españa como país», seña-

ló el vicepresidente ejecutivo de exceltur, José luis Zoreda.
el «lobby turístico», que agrupa
a una treintena de empresas, considera que sería «un inconveniente» que los mercados emisores creyeran que existe «una gran preocupación creciente» en españa alentando especulaciones que pudieran mermar la imagen de seguridad de nuestro país y a una demanda internacional «que no se ha
visto afectada».
a este respecto, instan a las administraciones públicas a demostrar que el caso «está controlado» y
a garantizar que no se produzcan
«fallos» que puedan reﬂejar «una
mala gestión del problema».
la confederación española de
agencias de viajes (ceav) cree que
el primer casó de ébola en españa
«no afectará» al sector turístico, que

 El ministro de Industria, Energía
y Turismo, José Manuel Soria, aseguró ayer que el primer caso de
ébola en España «no afectará en
absoluto al turismo», ni se prevé
que provoque una retraída en el número de llegadas de visitantes al
país, para un sector que previsiblemente cierre 2014 «como el mejor
año de toda su historia». «No afecta
en absoluto al turismo», aseguró
Soria a los periodistas, quién indicó
que aunque la situación preocupa
al Ejecutivo, «lógicamente», al tratarse del primer caso en Europa, es
«un caso aislado». El responsable
de Turismo insistió en que, tal y
como ha informado Sanidad, se
está haciendo un «análisis exhaustivo para saber qué ha fallado en
los protocolos de seguridad, que
son los que existen en toda Europa»
remitiéndose a las explicaciones de
la ministra Ana Mato. E. P. MADRID

ya se ha enfrentado a situaciones
como ésta con anterioridad, y considera que lo importante es que se
«aclare cuanto antes» qué ha sucedido en este caso.
el presidente de Globalia y air
europa, Juan José Hidalgo, aseguró, por su parte, que se trata de un
«caso aislado», con el que no hay
que «hacer sangre», por lo que ha
descartado aplicar en sus empresas del sector turístico algún plan
de contingencia.
Preguntado por el contagio ha
respondido que «no le doy ninguna importancia de momento». «es
un caso aislado y no se debe hacer
más sangre de esto hasta que no
haya algo más que merezca la pena
prestar atención», precisó. «esto
para mí es más como uno que va
por la calle y le cae un tiesto y le
mata», dijo.

