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Agencias de viajes y hoteles descartan que el secto r se haya 
resentido por el caso de ébola 
 
-Todas niegan por ahora un impacto directo en las c ancelaciones debido al caso de ébola en Madrid. 

-Desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid  dicen que "hasta el momento no se ha producido 
ninguna cancelación" por este caso.  

-Quien sí se ha visto afectado por el caso de ébola  en España ha sido la bolsa, donde se ha castigado 
especialmente a los sectores relacionados con el tu rismo. 
 
20MINUTOS / AGENCIAS. 07.10.2014 - 19:03h  

La confederación española de agencias de viaje (CEA V) y asociaciones hoteleras confían en que el turis mo no 
se vea resentido por el primer caso de ébola fuera de África registrado en España y piden a las autori dades 
transparencia y cautela en la gestión de la situaci ón. "En un principio no hay un impacto directo sobr e las 
cancelaciones", aseguran fuentes de CEAV a 20minuto s. Su presidente, Rafael Gallego, ha asegurado que en 
principio el contagio de la sanitaria española no e stá afectando al sector turístico, aunque sí que se  están 
registrando consultas al respecto. En declaraciones  a la Agencia EFE, Gallego ha dicho que el principa l 
mercado de las agencias de viaje españolas es el eu ropeo, donde los turistas tienen conocimiento de la  
situación y de la evolución del ébola. La asociació n hotelera Ashotel pide que desde los colectivos no  
sanitarios se evite sobredimensionar el problema Si n embargo, ha pedido a las autoridades transparenci a en la 
gestión de la situación a fin de facilitar la infor mación más fidedigna posible. La asociación hoteler a canaria 
Ashotel confía en que las medidas existentes, así c omo el protocolo de seguridad diseñado, sean sufici entes 
para hacer frente a cualquier contingencia, teniend o en cuenta que se trata de un caso aislado y que s e 
produjo en un miembro del personal sanitario en con tacto con los pacientes enfermos. Asimismo, asegura n 
que cualquier declaración que se haga desde colecti vos sociales o empresariales no sanitarios debe ser  
realizada con la máxima cautela y responsabilidad, "evitando sobredimensionar un problema que a día de  hoy 
no lo es". "Pensamos que España cuenta con los recu rsos humanos, profesionales y técnicos suficientes para 
hacer frente a una situación excepcional como ésta" , añaden en un comunicado. En este sentido, conside ran 
que declaraciones o suposiciones que pongan en entr edicho la capacidad de España para controlar esta 
situación no sirven sino para generar problemas en otros sectores de la sociedad y de la economía y 
constituyen un ejercicio de irresponsabilidad. Asho tel confía también en que el turismo no se vea rese ntido por 
este caso, por lo cual hacen una llamada a la prude ncia a los operadores y empresarios. Desde la Asoci ación 
Empresarial Hotelera de Madrid, por su parte, han i ndicado a 20minutos que "hasta el momento no se ha 
producido ninguna cancelación por el caso de ébola" . Desplome en bolsa de las empresas turísticas Sin 
embargo, las principales aerolíneas europeas, las g randes cadenas hoteleras y los mayores turoperadore s se 
han resentido con fuerza en la bolsa ante la preocu pación sobre el avance del ébola y la confirmación del 
primer infectado fuera de África que ha tenido luga r en España. Por lo que respecta al mercado español , la 
aerolínea IAG se ha dejado un 6,57% hasta los 4,4 e uros por acción. Además, las compañías hoteleras ta mbién 
se han visto afectadas por el contagio del ébola: N H Hoteles ha caído el 4,77% y Meliá, el 1,89%. Edre ams, por 
su parte, ha perdido el 3,85%. En los otros mercado s europeos, la aerolínea alemana Lufthansa ha cerra do la 
sesión con una caída del 5,26% hasta los 11,4 euros  por acción, mientras que Easyjet se ha dejado un 5 ,32% 
hasta los 13,89 euros. Asimismo, Ryanair ha caído c erca de un 8% hasta los 7 euros por acción, mientra s que 
Air France lo ha hecho un 4,7% hasta el entorno de los 6,6 euros. La compañía de cruceros Carnival ha perdido 
el 6,69% hasta los 23,28 euros, en tanto que el tur operador TUI Travel ha experimentado un recorte del  3,85% 
hasta los 3,82 euros. Por su parte, la aerolínea am ericana Delta se deja en estos momentos el 1,5% has ta los 36 
euros por acción. Desde el grupo turístico Globalia  y la aerolínea Air Europa, su presidente, Juan Jos é Hidalgo, 
cree que el contagio de ébola de la auxiliar de enf ermería se trata de un "caso aislado", con el que n o hay que 
"hacer sangre", por lo que ha descartado aplicar en  sus empresas del sector turístico algún plan de 
contingencia. La Alianza para la Excelencia Turísti ca, Exceltur, ha mostrado por su parte su plena con fianza en 
el rigor y la profesionalidad del sistema sanitario  español. 
 
 


