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• BMhacifradoenalmenos
40 millones de libras esterli-
nas (46,6 millones de euros) los
castes del cierre del aeropuerto
de Londres Heathrowen plena
ternporada navidena. BMaun
tiene que haceruna estimacion
oficial sabre el impacto finan
ciero del caos generado en Hea
throW; aunque de manera pro
visional,yamada de guia para
la companiaysus inversores, se
ha establecido estacifraorienta
tiva, segun fuentes citadas par
el diario britanicoFinancialTi
mes. El impacta financiero sa
bre las cuentas de BMpodria au
mentardebido ala compra de
maquinas quitanievesyotros
equipamientos. ·:·E.P.

Viajes
EIturismologr6
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ingresos en2010

• LaAlianza para la Excelencia
Turistica, Exceltur, estima que la
caida del 8,1% de la actividad tu
ristica en 2009, supone la per
dida de 9343 millones de euros
respecto al volumen alcanza
dounanoantes,ycorroboray
acentua la notable caida del sec
tor turistico, que encadena nue
ve anas consecutivos de menor
aportacion al PIB. Para Exceltur,
las leves senales de resistencia
que ha presentadoel sectoren
201O,se basanen "unamayor
afluencia, mas que en una ma
yorderramayrentabilidadso
cioeconomica".Noobstante,el
lobby mantienesu prevision de
que la industria cierre 2010 can
un crecimiento del 0,6%.•:. E.P.
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Mango,quecerro2009 can una
facturacion de1.480 millones
en las ventas de sus tiendas pro
pias yfranquiciadas, tiene mas
de1.700 tiendas repartidas en
102 paises.•:.AGENCIAS

• La familia Cortes, propieta
ria del restaurante Jockeyde Ma
drid, ha decidido realizaruna
ampliacion de capital en la cam
pania, can la incorporacion de
nuevas socios asuaccionariado,
paraacometeruna "importan
te renovacion" del emblematico
restaurante, informolaempre
sa, que dedino desvelarmas de
talles de la operacion.

El aumento de capital sera sus
crito en parte paralgunos de los
clientes habituales de Jockey,
"amantes de la cocinaydel exce
lente servicio" que presta el res
taurante desde hace mas de 60
anos. El objetivo de los nuevas
accionistas se centra en mante
ner el concepto de Jockey de co
cina "de altisima calidad", tra
tando de conseguir al mismo
tiempo "una nueva imagen de
renovacion yexclusividad".

El proyecto, segun la empresa,
tendra la finalidad de devolver
al restaurante a la cabecera de
los puestos de la alta cocina es
panola e internacional, "donde
siempre ha estado situado". Joc
key ha estado abierto ininte
rrumpidamente durante los ul
timos 65 anos.•:. E.P.

• La cadena de ropa Mango
prosigue su expansion parEu
ropa del Este can la apertura
de tres nuevas tiendas duran-
te el mes diciembre en Sarajevo
(Bosnia), Pardubice (Republica
Checa)yPlock(Polonia). Duran
te los meses de eneroyfebrero
del proximo ana, Mango abrira
ocho nuevas tiendas distribui
das par Bielorrusia, Bulgaria,
Croacia, Eslovaquia, Polonia,
Republica ChecayRusia yque
se sumaran a las 230 tiendas ya
existentes en Europa Oriental.
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Restauracion
Jocl<eydaentrada
anuevos socioscon
unaampliad6n

llar de promociones mensuales
de otras empresas punteras en
sus areas de actividad, como
parejempIa Clinique, Lancome,
Hugo Boss, Pantene,Audi, BMVY,
Pepsi a empresas como Corpo
racion Dermoestetica, Telefoni
ca, Simyo, Inversis Bank, tarjetas
MBNA a aerolineas, hoteles y
agencias de viajes.•:.

Sergio Garasa, director general de MundoOfertas.com. MOLINARES.

de las redes de ahorro online,
ofreciendo de forma gratuita y
personalizada a golpe de click
cientos de muestras yofertas
para los principales sectores de
gran consumo, entre los que
destacan el de la cosmHica y la
belleza, la automocion, la ali
mentacion a el financiero.

Ademas gestiona media mi-

comportamiento de los con
sumidores para hacerles lIe
gar despues ofertas de catego
rias de productos par las que
previamente han mostrado in
teres, esta plataforma online
ya mira de reojo las posibilida
des que Ie ofrecen las econo
mias mas solidas de America
Latina, entre las que destaca
las de Mexico yArgentina.

Dos mercados a los que pre
tende acceder mas facilmente
una vez que tenga operativa
su base de Brasil.

Un soporte can el que Sergio
Garasa, lider de la incubadora
de negocios lIamada Retelur
en la que esta inmersa Mundo
Ofertas.com ademas de Dota
lia yTu despensa, confia en du
plicar en dos anos el actual mi
lIon de usuarios seguidores de
esta plataforma.

Tienda virtual
Un reto al que el director gene
ral de MundoOfertas.com ana
de el de desarrollar un centro
comercial online en el que vol
car los catalogos de todos sus
clientes, a modo de escapara
te virtual.

La que no pretende hacer Ga
rasa es lIevar su modelo de ne
gocio a otros paises de la Union
Europea, par los castes de pe
netracion comercial a los que
actualmente tendria que ha
cer frente.

Can el proposito de aportar un
valor anadido al consumidor ba
sado en regalar alga extra sin
coste adicional, el director gene
ral de MundoOfertas.com insiste
en que ellema de esta platafor
ma "no es que se compre menos
sino que se compre mejor", aun
que insiste en destacar que "no
somas un discounter'.

Adia de hoy, MundoOfertas.
com sigue liderando el sector

LASCLAVES

Siete aftos de historia
• MundoOfertas.com nace
en el ana 2003 y se engloba
en la incubadora de negocios
de Retelur,liderada porSer
gioGarasa.
Empleos
• EI plan de expansi6n de
MundoOfertas.com lIeva im
plfcita la creaci6n de hasta 10
nuevos puestos de trabajo
antes de 2013.
Planes amedio plazo
• MundoOfertas.com tie
ne previsto captar nuevos
usuarios en los mercados de
Mexico yArgentina.

un 00 e as.comu tima
suinminente a a Brasi
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El potente crecimiento que el
comercio electronico esta ex
perimentando en Espana, can
una subida de sus ventas de
hasta el 40% desde el pasado
julio, ha espoleado las ambi
ciones de expansion de algu
nos clues de venta y comuni
dades de ahorro online, como
MundoOfertas.com. Una plata
forma que actualmente esta in
mersa en la preparacion de los
ultimos detalles para ejecutar
su inminente desembarco en
Brasil, el proximo enero.

Segun ha explicado a NEGO
CIO Sergio Garasa, director ge
neral de MundoOfertas.com,
el objetivo de la incursion bra
silena es dabIe: dar el salta al
mercado latinoamericano, uti
lizando como primer punta
de referencia Brasil, y desarro
lIar una plataforma de nego
cia en portugues, can la que al
canzar el mercado luso.

Especializada en estudiar el

Comercio 'online' .:. La plataforma inicia
el proximo lunes sus planes
de expansion enAmerica Latina
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