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El optimismo con que
organizadores e invita-
dos de la gran cita ferial
de la industria turística
han abordado el último
Fitur parecía desmesu-
rado, pero las impresio-
nes de los expositores
ratifican que ha sido la
mejor edición de los últi-
mos años.

CINCO DÍAS Madrid

R
esulta complicado que
Fitur decepcione, pero
también es difícil que

en la coyuntura actual orga-
nización, expositores e invi-
tados se muestren unánimes
en una valoración tan positi-
va. Su trigésimo primera edi-
ción sirvió para que todos
ellos constataran “una mayor
confianza” en el sector turís-
tico, en palabras del secreta-
rio general de Turismo, Joan
Mesquida.

La mayor presencia de ex-
positores empresariales –un
2% más– y la pretensión de
fortalecer el negocio han
sido valorados positivamen-
te por los asistentes. “Tras dos
años de ausencia de la Feria,

Destacan el aumento de contactos comerciales

Los expositores confirman
la buena salud de Fitur

esperábamos alcanzar un nú-
mero de encuentros profe-
sionales similar al de 2008, y
nos hemos encontrado con la
grata sorpresa de haberlos su-
perado en un 35%”, afirman
fuentes de Amadeus España,
que cifran en 400 la cantidad
de contactos comerciales que
han tenido lugar en su estand.

Desde la compañía, subra-
yan la presencia de “un pro-
fesional que entraba a la feria
con unos objetivos muy cla-

ros y con una agenda marca-
da y, en definitiva, dispuesto
a sacar el máximo partido po-
sible a su visita”.

Los expositores destacan
también que se trata de “un
evento ideal para captar ten-
dencia, conocer novedades
tecnológicas o abrir nuevos
canales”, indican fuentes de la
red de hoteles Ruralka.

En la feria, AC Hoteles y
Marriott presentaron su
alianza AC by Marriott, bajo

la que pretenden abrir entre
15 y 20 hoteles en 2011. Mien-
tras, Fomento, Iberia, Renfe y
Adif hicieron público un
acuerdo para que el AVE lle-
gue hasta El Prat y Barajas.

Otras firmas ratifican el in-
cremento de actividad. Iberia,
que al igual que Amadeus re-
gresó este año a Fitur, con-
tabilizó unas 100 visitas más
al día en su estand, según
fuentes de la aerolínea, que
estiman que en el éxito de
esta convocatoria pueden
haber influido varios factores.

Empuje
El presidente de la Federación
Española de Asociaciones de
Agencias de Viajes (Feaav),
Rafael Gallego, subrayó que
la última edición de Fitur ha
sido la mejor de los últimos
tres años y mostró su espe-
ranza de que la feria tenga un
impacto positivo sobre la ac-
tividad turística, que en 2010
creció un 1%, según los datos
publicados en la víspera de la
feria por Exceltur.

Fitur, que tuvo lugar del 19
al 23 de enero, contó con
10.500 expositores y a ella
asistieron unos 200.000 visi-
tantes, según los datos preli-
minares de la organización.

La sobriedad, qué menos en
tiempos de ajustes, ha sido
la nota predominante en los
estands de Fitur, sobre todo
si los comparamos con el
despliegue de otros años. No
queda elegante desperdiciar
el dinero de los contribuyen-
tes en folletos, carteles y
tentempiés en plena era del
pendrive. Así lo han sabido
interpretar algunos exposi-

tores, como Visit London.
“Todas las cosas que esta-
mos haciendo están aquí”,
decía un responsable al en-
tregar el dispositivo.

En el fin de semana, re-
servado al consumidor final,
las empresas presentes en el
certamen intentaron cauti-
var con descuentos, como
Paradores de España, que
ofrecía hasta un 40% en

ciertas promociones.
Recorrer el mundo en

Fitur es posible, pero la cer-
canía todavía sigue pesando
en la oferta de destinos. Los
cruceristas, a pesar de re-
cién adquirida fama, no dis-
pusieron de mucha informa-
ción, no así los amantes de
los establecimientos hotele-
ros que apuestan por el
medio ambiente.

Menos colorido y más descuentos

“El profesional ha
acudido dispuesto
a sacar el máximo
partido a la feria”

Estand de NH en la última edición de Fitur. CINCO DÍAS

IFEMALa demanda
de acero no
se recuperará
hasta 2015,
según Arcelor
CINCO DÍAS Madrid

La demanda de acero en el
mundo desarrollado no vol-
verá a los niveles previos de
la crisis hasta 2015, según
avanzó ayer el presidente
del gigante del acero Arce-
lorMittal, Lakshmi Mittal.

El directivo, que intervino
después de que la junta ex-
traordinaria de accionistas
del grupo aprobara la segre-
gación de su actividad de
acero inoxidable, apuntó que
el crecimiento mundial de la
producción de acero se re-
ducirá este año hasta el 6% o
6,5%, desde las tasas del 15%
alcanzadas en 2010, informa
Reuters. El crecimiento en el
mercado chino se atempera-
rá y rondará el 6,5%-7% fren-
te al 9% del año pasado.

En el caso de los mercados
más maduros, Mittal se mos-
tró convencido de que la de-
manda en América mejora-
rá más que en el caso de Eu-
ropa.

Los accionistas del grupo
dieron ayer el visto bueno a
la creación de Aperam, la em-
presa que aglutinará la acti-
vidad de inoxidable del
grupo. La nueva sociedad,
controlada en un 40,8% por
la familia Mittal, cotizará en
las Bolsas de Ámsterdam,
París y Luxemburgo. El grupo
prevé que la demanda mun-
dial de acero inoxidable crez-
ca alrededor de un 6% anual
hasta 2015.

Enel inaugura
un parque eólico de
10 MW en Portugal
Enel Green Power, filial de re-
novables de la portuguesa
Enel, ha inaugurado en Por-
tugal una nueva planta eóli-
ca que cuenta con una ca-
pacidad instalada de 10 me-
gavatios (MW), según infor-
mó ayer la compañía.

A esta primera fase del pro-
yecto puesta en marcha ayer,
le seguirá una segunda que
prevé la instalación de otros
8 MW. Alvaizere, que es el
nombre de este parque, al-
canzará así los 18 MW de ca-
pacidad total. La capacidad
total instalada de Enel Green
Power en Portugal es de más
de 140 MW.

Apple planea lanzar
un servicio de pagos
para el móvil
Apple está diseñando un ser-
vicio que permitirá a sus
clientes utilizar su iPhone o
su iPad para hacer compras,
según explicó el responsable
de la consultora Envisio-
neering Group, Richard
Doherty. Este nuevo servicio
estará basado en la tecnolo-
gía Near-Field Communica-
tion. Con este movimiento,
Apple estaría tratando de
buscar mecanismos de pago
más baratos para sus clien-
tes y, por ejemplo, tratar de
reducir las comisiones que se
abonan por el uso de la tar-
jeta de crédito en adquisi-
ciones realizadas en iTunes.

La Naval de Sestao y
Babcock preparan sendos
ERE para sus plantillas
CINCO DÍAS Bilbao

La Naval de Sestao y Babcock
Power, la antigua Babcock
Wilcox, están preparando
sendos expedientes de regu-
lación de empleo (ERE) para
sus plantillas. En el caso del
fabricante de bienes de equi-
po, en concurso de acreedo-
res, el expediente incluiría la
rescisión de contratos con el
objetivo de que parte de la
plantilla se pueda acoger a
las garantías otorgadas por
SEPI en el proceso de priva-
tización y que finalizan el
próximo 31 de mayo.

El expediente de Babcock
Power, con 400 trabajadores
en plantilla, empezará a ne-
gociarse en breve. El objeti-
vo, según fuentes cercanas a
la negociación, es que em-
piece a aplicarse cuanto
antes y vayan saliendo los
primeros trabajadores. Esta
medida, dados los problemas
de tesorería del fabricante de
quienes de equipo que están
dificultando el pago de las
nóminas, permitiría liberar
recursos a la compañía y abo-
nar así los sueldos a los em-
pleados que están finalizan-
do los escasos pedidos en
curso. Su propietario, el hol-
ding austriaco AE&E Group,
se encuentra intervenido ju-
dicialmente desde el 24 de
noviembre pasado.

Los mismos medios aña-
den que se están buscando ya
las vías para intentar recolo-
car a los trabajadores que no
tienen el paraguas de SEPI y
que fueron contratados con
posterioridad a las garantías
otorgadas por el grupo pú-
blico. Esta estrategia, añaden,
se presenta complicada dada
la actual situación del mer-
cado de trabajo.

Por contra, el expediente
de La Naval, con 363 traba-
jadores, tendrá carácter tem-
poral y será una prolonga-
ción de los dos anteriormente

Instalaciones de La Naval de
Sestao. CINCO DÍAS

El futuro de Babcock Power
esta prácticamente defini-
do. Con un pasivo de 73
millones, su destino pare-
ce abocado a la liquida-
ción, según fuentes cerca-
nas al proceso concursal
en el que está inmerso. En
un mes, los administrado-
res nombrados por el juez
de lo Mercantil Número 2
de Bilbao deberán emitir
su informe.

Los sindicatos, que ya se
han reunido con el magis-
trado y los administrado-
res, han solicitado al juez
que sea diligente y que su
dictamen sobre una previ-
sible liquidación se haga
público antes del 31 de
mayo fecha en la que fina-
liza las garantías de SEPI.

Liquidar la
firma de bienes
de equipo

solicitados, de seis meses
cada uno. El último vence el
próximo mes de marzo. Esta
medida laboral se solicitará
a pesar de que el astillero viz-
caíno está a punto de cerrar
un contrato para construir
una draga para Jan de Null.
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