
Préstamos baratos a
jóvenes agricultores
LA VOZ
Redacción

La consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha
firmado un acuerdo de co-
laboración con diez entida-
des financieras que posibi-
litarán obtener créditos en
condiciones preferentes a
los jóvenes agriocultores
que se instalen por primera
vez en la región.

Carmen Ortiz ha destaca-
do que el acuerdo introduce
estipulaciones más ventajo-

sas que el firmado en el año
2014, porque ahora el tipo de
interés se fija en el euríbor
más 2,25 puntos, cuando en
el anterior ese diferencial es-
taba en 4,5 puntos.

Las entidades que han fir-
mado ese acuerdo con la Con-
sejería son Cajamar Caja Ru-
ral, Unicaja, Banco de Santan-
der, Caja Rural del Sur, Caixa-
bank, Cajasur, Banco
Popular, Caja Rural de Grana-
da, Banco Mare Nostrum e
Ibercaja, que facilitarán las
operaciones financieras.

Precios agrícolas 
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Almería económica

Playa Senator llega a un acuerdo para
los vuelos con Düsseldorf y Munich
Transporte aéreo El acuerdo con la aerolínea Germania tiene vigor entre los meses de mayo y octubre

A. FERNÁNDEZ
Redacción

En los años 80 y 90 el mer-
cado Alemán, era nuestro
primer mercado, especial-
mente en el Poniente alme-
riense, llegando a tener
3.000 asientos en vuelos
charter a la semana durante
el verano y unos 1.500 en la
temporada invernal.

A principios de la década
de los 2000 se fue perdiendo
en la provincia de Almería
buena parte del mercado
debido a varias circunstan-
cias, entre ellas:
La absorción de varios de los
touroperadores medianos
por parte de las grandes
compañías europeas e in-
ternacionales.
La fusión de Compañías Aé-
reas que afectó tanto a las
más grandes como a las ae-
rolíneas de menor tamaño.
La irrupción del nuevo mo-
delo Lowcost  en el trans-
porte aéreo, que se extenció
con rapidez y, finalmente:
Una dejadez importante en
los núcleos turísticos, que
creaba una muy mala ima-
gen a los visitantes y se com-

portaba como un elemento
negativo a la hora de tomar la
decisión de destino.

Pocos vuelosLa consecuen-
cia de estos condicionantes
fueron que en el 2014 solo se
mantenía un vuelo semanal
en Almería procedentes de
Alemania, vía Palma de Ma-
llorca, operado por la compa-
ñía Air Berlin.

En la empresa almeriense
Playa Senator Hoteles, “nos
enteramos de que en el año
2015 ese vuelo se iba a supri-
mir, y entonces decidimos co-
rrer el riesgo de contratar un
vuelo charter con la Compa-
ñía Aérea Germania desde
Düsseldorf, vuelo que se re-
petiría todos los viernes des-
de Mayo a Octubre”.

Consolidado ese servicios,
y de cara al verano de este

año, Playa Senator Hoteles ha
tomado la decisión de am-
pliar su riesgo con un segun-
do aeropuerto alemán para
posibilitar la llegada de más
turistas de un mercado de
gran interés como el alemán,
en ese caso desde Münich.

El Objetivo La empresa ho-
telera almeriense se ha pro-
puesto con este incremento
de servicios aéreos desde Ale-
mania alcanzar la cifra de

7.000 pasajeros, un segmento
interesante ya que se trata de
turistas que presentan una
estancia media de diez no-
ches. Ese volumen de perso-
nas permite aumentar la ocu-
pación de los hoteles en unas
75.000 pernoctaciones, se-
gún cálculos de la empresa.

Los beneficiosLa compañía
hotelera de Almería conside-
ra que esa decisión no solo es
beneficiosa para sus niveles
de ocupación y facturación,
sino que “por ende también
supone un beneficios para el
sector turístico y la provincia
de Almería en general”.

Desde la dirección de la em-
presa hotelera se indica que
en la actualidad “tenemos
unas ventas del 35 por ciento
de las plazas ofertadas, por lo
que esperamos conseguir el
objetivo”, que no es otro que
alcanzar una ocupación má-
xima en los meses en los que
operarán estos vuelos.
Playa Senator Hoteles ha que-
rido dar las gracias a Turismo
Andaluz y la  Diputación Pro-
vincial de Almería “por su
ayuda y el aliento dado desde
el primer momento”.   

PLAYA SENATOR HOTELES llegó un acuerdo con Germania de vuelos a Düsseldorf y Munich.

El grupo hotelero
almeriense calcula
que este acuerdo
generará 75.000
pernoctaciones en
establecimientos

La empresa almeriense
Playa Senator Hoteles ha
querido celebrar su
acuerdo con la compañía
aérea Germania con una
oferta única dirigida a los
almerienses. Se trata de
un vuelo de ida y vuelta a
Düsseldorf a un precio de

Inicio de operaciones

Ida y vuelta a Dússeldorf por 48 euros

48 euros, tasas incluidas.
La empresa hotelera ha
anunciado ya las fechas
para ese vuelo ofertado:
la salida hacia la ciudad
alemana será el 13 de ma-
yo, y el regreso a Almería
una semana después, el
día 20 de mayo.


