
más de dinero en 2011 de lo
pensábamos, lo que es una

noticia, este incremento
línea con el aumento de

resos”, explicó el nuevo
or general y consejero de-

de la IATA, Tony Tyler.

6%, y en menor medida del de
carga, que se ha estancado con
una subida del 1,4%, segmento
en el que ve “poco probable” una
reactivación antes de 2012.

“La tendencia de fortaleza del
turismo este año se basa en la con-

Además, el precio carburante
será un 39% superior al prome-
dio de 79,4 dólares el barril de
Brent de 2010, con lo que la fac-
tura por combustible se encare-
cerá un 30%, hasta los 128.506
millones de euros.

jos”, añadió el director general de
la IATA, quien reiteró que la in-
dustria aérea verá disminuir su
rentabilidad en el próximo ejerci-
cio salvo en la región Asia-Pacífi-
co, y siendo Europa una de las re-
gión más afectadas.

vitan al Puerto de

Málaga a un foro por

olución en cruceros

S. El Puerto de Málaga
ticipará en el foro de cruceros

national Cruise Summit que
lugar entre los días 27 y 28

octubre en Madrid y donde
acudirá por su evolución en este
segmento en los últimos años. El
encuentro pretende potenciar el

de Europa, España y el Me-
áneo en el desarrollo de la

ia de los cruceros. Madrid
vierte en el escenario de es-

no sólo por su gran volu-
de turistas sino por el papel

juega el tren de alta veloci-
ue permite acercar a los
istas en menos de tres ho-
los principales puertos de

embarque españoles.

Las hoteleras SolMeliá,

NH, Evenia yMeridia

Capital acudenal Sahic

FERIA. Las cadenas hoteleras
españolas NH, Sol Meliá, AC
Hoteles, Evenia Hotels y la
consultora Meridia Capital
acudirán al Salón de Inversio-
nes en el Sector Turístico y Ho-
telero de América del Sur
(Sahic), que se celebrará entre
hoy y mañana en Santiago de
Chile. Más de 500 directivos,
líderes de las principales com-
pañías turísticas a nivel inter-
nacional, se darán cita en
Sahic 2011, con el objetivo de
conocer los proyectos en desa-
rrollo de turismo vacacional y
corporativo, así como los in-
centivos legales en el subconti-
nente americano.

Exceltur celebrará el

VI Foro de Liderazgo en

elmarco de Fitur 2012

FORO. La Alianza por la Excelen-
cia Turística, Exceltur, en cola-
boración con la Organización
Mundial del Turismo (OMT),
celebrará el próximo 17 de ene-
ro de 2012 su VI Foro de Lide-
razgo Turístico Internacional,
evento bianual, que por prime-
ra vez se celebrará en el marco
de Feria Internacional de Turis-
mo de Madrid (Fitur), en la vís-
pera de su inauguración. Este
foro, que coincidirá además
con la celebración del X Aniver-
sario de la fundación de Excel-
tur, se celebrará bajo el lema
Turismo, motor de crecimiento y
empleo: políticas para estimular
la mayor competitividad.

PREVISIONES. El ministro de In-
dustria, Comercio y Turismo,
Miguel Sebastián, aseguró
ayer que este año está siendo
“muy bueno en resultados tu-
rísticos”. Sebastián, que inau-
guró en Villafranca del Bierzo
(León) el Parador de Turismo
Antonio Pereira, explicó que
los buenos resultados se están
dando desde la segunda mitad
de 2010. “En los siete primeros
meses de este año hemos reci-
bido ya 32 millones de turistas,
un 7,4% más que el mismo pe-
riodo del año pasado, y estima-
mos que este pasado mes de
agosto ha podido ser el mejor
agosto de la historia”, subrayó.

breve

EFE

Sebastián cree que agosto será “el
mejor de la historia” para el sector

fue invitado a la Jornada Co-
nexus, coincidió con el diplo-
mático en la “necesidad de
realizar un esfuerzo para la
interconectividad”, tanto a ni-
vel regional como a nivel in-
ternacional.
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