La mañana empezó mal para
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Un verano difícil. A.N.

có ayer que los meses de verano no han logrado revertir la
“intensa y generalizada” caída
de las ventas y resultados del
sector, lo que ha llevado a un
número “relevante” de a “bordear o entrar” en números rojos en los tres últimos meses y
en temporada alta.
“La guerra de precios ha hecho bajar la rentabilidad de
manera sustancial al borde del
límite del techo de gasto”, aseguró Zoreda, quién no quiso
aventurar una recuperación
del sector de cara a 2010, ante
unas expectativas “muy inciertas” con indicadores “muy débiles” en los principales mercados emisores.
Baleares y Canarias, por su
dependencia del turismo extranjero, y la Comunidad de
Madrid, fueron las comunidades más afectadas durante la
temporada estival. ❖ E. P.

Los ingresos del sector
turístico caerán un 5,6%
Turismo
El descenso moderado registrado del tercer trimestre no impedirá que caiga la
facturación este año
El sector turístico cerrará 2009
con una caída del 5,6% del PIB, a
pesar de que durante el tercer
trimestre ha moderado su descenso tras un verano “no muy
halagüeño”, según la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur), que advirtió de que las
expectativas son “muy inciertas” y que “aún hay sombras
en el horizonte” para constatar
una recuperación.
El lobby turístico mantiene

sus previsiones anunciadas en
julio, gracias al repunte de la demanda interna, a costa de “fuertes” reducciones de precios y
ofertas de última hora, frente al
descenso en los principales
mercados emisores, Reino Unido y Alemania, en torno al 10% y
en niveles de hace cinco años.
Éste será el segundo año consecutivo que se contraiga el PIB
turístico, que ya cerró el 2008
con una reducción del 1,6%, el
peor dato de la década, y el noveno año consecutivo con una
aportación de la actividad turística al conjunto de la economía
por debajo de la media (-3,4%).
El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, expli-
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Teka abre
planta en
Tecnología

Invierte 4,5 millones
euros para la inaugu
del centro productiv
ciudad de Weihai

El Grupo Teka ha inau
en China una fábrica e
zada en recubrimient
de placas de acero des
a los intercambiadores
trales térmicas, princi
te de Asia.
Con una inversión d
llones de euros, la plan
da en la ciudad de Weih
provincia de Shandon
vanta en una parcela d
metros cuadrados, de lo
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