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EMPRESAS  

Viernes 12 febrero 20218 Expansión

Sherpa vende la 
antigua imprenta de 
Prisa por 15 millones
Pepe Bravo. Madrid 

Sherpa Capital, fondo de ca-
pital riesgo español especiali-
zado en situaciones especia-
les, ha conseguido cerrar con 
éxito durante esta semana la 
venta de Macrolibros, la anti-
gua imprenta del Grupo Prisa, 
con sede en Valladolid, a Grá-
ficas Ceyde por un importe 
cercano a los 15 millones de 
euros, según precisan fuentes 
financieras. 

Macrolibros, fundada en 
1973, es uno de los líderes en 
el mercado de la impresión de 
libros infantiles y educativos. 
Su capacidad de producción 
asciende a más de 20 millones 
de ejemplares y genera el 70% 
de sus ventas en el exterior, 
tras haber comenzado a ex-
portar en los años 80. Entre 
sus principales clientes actua-
les destaca la editorial Santi-
llana –cuyo negocio español 
ha sido recientemente vendi-
do por Prisa al conglomerado 
mediático finlandés Sanoma 
Corporation–, si bien en sus 
inicios publicó la conocida 
Enciclopedia Álvarez. 

Sherpa Capital adquirió 
Macrolibros en el año 2012 al 
grupo Dédalo, participado 
entonces por Ibersuizas y el 
dueño de la Cadena Ser y El 

País, en el marco de una pro-
funda reestructuración de su 
negocio. Desde su entrada, el 
fondo que capitanea Eduardo 
Navarro aportó la inversión 
necesaria para renovar la ma-
quinaria y hacer frente a una 
demanda cada vez más espe-
cializada.  

Resultados 
La empresa consiguió volver 
a beneficios operativos du-
rante dos años consecutivos, 
pero un incendio a finales de 
2015 arrasó las instalaciones 
de la compañía en Valladolid, 
obligando a empezar prácti-
camente de cero y retrasando 
los planes de desinversión de 
Sherpa Capital. Tras una nue-
va inversión, Macrolibros tie-
ne actualmente una factura-
ción que ronda los 20 millo-
nes de euros, y su beneficio 
bruto de explotación (ebitda) 
está alrededor de los dos mi-
llones de euros.  

El comprador, Gráficas 
Ceyde, tiene sede en Segovia y 
desde 2019 pertenece al gru-
po Gold Tower Investments. 

La empresa se dedica al nego-
cio de la impresión en todos 
sus formatos y está orientada 
al segmento del márketing di-
recto. La transacción se en-
marca en el proceso de conso-
lidación que está viviendo el 
sector de la impresión, que, 
contra todo pronóstico, acu-
mula una década de creci-
miento en el segmento de pu-
blicaciones educativas y li-
bros de calidad pese al auge 
de los contenidos digitales,  
según los datos internos que 
maneja la industria. 

“Esta transacción nos per-
mite continuar nuestro pro-
yecto de consolidación y crea-
ción de un líder en el sector de 
las artes gráficas. Adicional-
mente, nuestro objetivo pasa 
por seguir identificando otras 
oportunidades atractivas que 
puedan ayudar a completar la 
estrategia de crecimiento 
marcada para los próximos 
años”, apunta Manuel Torres, 
socio de Gráficas Ceyde. En 
este sentido, fuentes financie-
ras sostienen que existe la 
oportunidad de crear un gru-
po con unos 15 millones de 
ebitda. 

Jorge Fernández, socio de 
Sherpa Capital, comenta, por 
su parte, que la venta a un gru-
po como Ceyde “supone que 
Macrolibros pueda dar el si-
guiente paso, expandiendo su 
oferta de servicios y su catálo-
go de clientes”. 

La operación ha contado 
con una terna de asesores: Ba-
ker Tilly, DLA y Mavens.

El grupo segoviano 
Gráficas Ceyde 
compra Macrolibros 
y proyecta más 
adquisiciones

Rebeca Arroyo. Madrid 

La propuesta remitida por 
Aena a los inquilinos de sus 
tiendas de rebajar un 50% el 
pago de la renta mínima ga-
rantizada ha levantado ampo-
llas entre algunos arrendata-
rios y corre el riesgo de judi-
cializarse. De momento se 
han cursado una decena de 
demandas solicitando medi-
das cautelares para la suspen-
sión del pago de las rentas y la 
paralización de la ejecución 
de avales bancarios. De estas, 
cinco se han resuelto a favor 
de Aena, dos en contra y otras 
tres están pendientes de reso-
lución. 

Entre las demandantes se 
encuentran Zea Rental, Air-
Foods, que han acudido a di-
ferentes juzgados, o  Comer-
cial Catalana de Zapaterías 
(Tascón). En los próximos dí-
as el goteo de demandas po-
dría ir a más. Arrendatarios de 
Aena, representados por la 
Asociación de Operadores 
Comerciales de Aeropuertos, 
han amenazado con pedir el 
amparo a la CNMC e incluso 
acudir a los tribunales al con-
siderar la propuesta “clara-
mente insuficiente y despro-
porcionada en el actual entor-
no de caídas de tráfico y ven-
tas de hasta el 90%”. 

Plazo voluntario de pago 
Tras finalizar el plazo de 
aceptación de la propuesta de 
Aena, 55 inquilinos han acep-
tado la propuesta, es decir, la 
mitad respecto a los 110 inqui-
linos a los que Aena ha remiti-
do el planteamiento de rebaja. 
Aena ya ha remitido la factu-
ra, sin descuento, a los que 
han rechazado la propuesta y 
tienen hasta principios de 
marzo para agotar el periodo 
de pago voluntario y no incu-
rrir en impago. 

Entre las compañías que 
han rechazado el descuento 
figura el hólding suizo Dufry, 
además de las demandantes. 
Por contra, han aceptado la 
propuesta cadenas como 
Mango, Parfois, Lagardère o 
WHSmith. 

La mayoría de los contratos 
comerciales de Aena contem-
plan una renta variable sobre 

La batalla por los alquileres 
de Aena llega a los juzgados
PETICIÓN DE CAUTELARES/ La propuesta del gestor aeroportuario levanta ampollas 
entre algunos inquilinos. Por ahora, se han presentado una decena de demandas.

Eduardo Navarro, fundador y 

presidente de Sherpa Capital.

La impresión  
de libros infantiles  
y educativos  
ha crecido durante  
la última década

Los Duty Free son casi la mitad de las rentas comerciales de Aena.

Patronales y sindicatos han mandado una carta al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo que 
medie en las negociaciones con Aena para que la compañía 
acepte bajar el canon que cobra a los operadores de bares 
y restaurantes en los aeropuertos ante el peligro de 
continuidad de 12.000 empleos. En una misiva, firmada por 
Hostelería de España, Marcas de Restauración (la patronal 
de las cadenas organizadas), CCOO y UGT, se insta al 
presidente del Gobierno a interceder en las negociaciones. 
“Si Aena no cede en su inmovilismo y adapta el canon a la 
facturación real que están teniendo las empresas durante 
la pandemia, y por contra lleva a cabo el ultimátum que les 
ha dado para asumir las condiciones de las concesiones, 
estaríamos ante una inminente situación de insolvencia 
para la mayoría de éstas”, advierten. Actualmente, el 75% 
de los 12.000 trabajadores que emplea el sector están en 
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
como consecuencia de una reducción del tráfico de 
pasajeros del 72% en 2020, indican.

Patronales y sindicatos piden a 
Sánchez que Aena baje el canon

cambio de moneda, farmacias 
o estancos. El resto se reparte 
entre empresas de alquiler de 
vehículos y de publicidad. 

Negociaciones 
En los resultados de enero a 
septiembre de 2020 Aena re-
gistró contablemente ingresos 
por las rentas mínimas garan-
tizadas por importe de 456 
millones incluidas las corres-
pondientes al periodo del es-
tado de alarma (unos 198,6 
millones).  Estos ingresos  
–meras anotaciones conta-
bles– se incluyen porque Aena 
tiene un derecho contractual a 
percibir esas rentas. “Estas 
rentas junto con otros aspec-
tos (duración del contrato, 
compromisos de inversión, 
rango de productos, etc.) for-
man parte de las negociacio-
nes contractuales que se están 
manteniendo con cada uno de 
los operadores comerciales”, 
explica Aena en sus cuentas 
trimestrales. 

Tras meses de negociacio-
nes, Aena decidió el pasado 
mes de febrero aplicar una 
propuesta única para todos 
sus inquilinos utilizando co-
mo referencia el real decreto 
aprobado el pasado mes de di-
ciembre por el Gobierno. 

En concreto, Aena propone 
una reducción del 50% en el 
pago de la renta mínima ga-
rantizada de estos operadores 
desde el final del primer esta-
do de alarma, que concluyó en 
junio de 2020, hasta el próxi-
mo mes de septiembre. Esto 
se suma a la eliminación total 
del pago de esta carga que ya 
aplicó durante los meses del 
primer estado de alarma, es 
decir, desde el 14 de marzo al 
21 de junio de 2020, e incluye 
coberturas en los meses de ve-
rano, entre ambos estados de 
alarma. 

Además, el gestor aeropor-
tuario exime del pago total de 
este concepto a los inquilinos 
ubicados en superficie afecta-
da por cierres motivados por 
decisiones de la propia Aena, 
que ha concentrado el tráfico 
en las Terminales T1, T4 y 
T4S, mientras que la T2 y la 
T3 no operan desde entonces.

las ventas realizadas (porcen-
taje que varía en función de 
las categorías de productos y 
servicios) y una renta mínima 
garantizada anual que asegu-
ra un importe mínimo a abo-
nar por el arrendatario al 
comprometer un porcentaje 
de su plan de negocio. 

Los descuentos propuestos 
por Aena para 2020 son supe-
riores al 60%, mientras que en 
2021 alcanzarán el 50% du-
rante el estado de alarma y 
cuatro meses después de fina-
lizado el mismo. 

De acuerdo con las cifras  

presentadas por Aena las ren-
tas mínimas estimadas por 
contrato ascendían a 800 mi-
llones de euros en 2020 y a 
740 millones de euros en 
2021. Si se aplicara la pro-
puesta prevista esto implica-
ría que Aena dejaría de ingre-
sar unos 480 millones de eu-
ros. 

Del total de las rentas míni-
mas aseguradas previstas en 
2020, casi la mitad (46%) pro-
ceden de tiendas Duty Free, 
un 26% de restauración, un 
11% de tiendas y un 9% de ex-
plotaciones comerciales como 

Aena estimaba  
unas rentas mínimas 
de 800 millones  
en 2020 y de 740 
millones en 2021

La mitad de los 
inquilinos de Aena 
ha aceptado la 
propuesta de rebaja 
de la compañía
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Empresas y sindicatos alertan a Sánchez 
de pérdida de empleo en los aeropuertos 
Negocios y trabajadores se dirigen al presidente de España para que interceda por  
ellos ante AENA ❖ Hay 12.000 empleos en juego, 4.000 de ellos en el Archipiélago

No suele ocurrir que empresarios y 
trabajadores vayan de la mano en 
una reivindicación. Ha ocurrido 
con el cobro de los alquileres por 
parte de AENA a los negocios de 
los aeropuertos españoles y ante la 
inminente destrucción de hasta 
12.000 puestos de trabajo en toda 
España –hay 4.000 empleados en-
tre los ocho aeródromos canarios– 
que aseguran se va a producir a no 
ser que lo remedie un acuerdo. 
Ayer, patronales y sindicatos en-
viaron una carta al presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, alertándole de la situación y 
reclamando que convenza a AENA 
de la necesidad de aceptar una re-
baja. 

El acuerdo estaba prácticamen-
te hecho el pasado año, tanto que 
el operador aeroportuario llegó a 
rubricarlo con los negocios de al-
quiler de vehículos. Sin embargo, a 
última hora AENA decidió subirse 
al carro del real decreto 35/20 con 
el que el Ejecutivo central preten-
de ayudar a la hostelería y el turis-
mo. El problema es que en ese tex-
to normativo se calculan las reba-
jas según un alquiler que varía en 
función de los metros cuadrados, 
mientras que en los contratos de 
concesión de AENA son las maltre-
chas ventas –caídas de hasta el 
80% el pasado año– las protagonis-
tas. 

Desaparición de la renta mínima 
durante los meses de confinamien-
to y cobrar la mitad desde junio del 
año pasado son, principalmente, 
las medidas que AENA puso enci-
ma de la mesa. Con la fecha del pró-
ximo 1 de septiembre como límite 
para retornar a una normalidad que 
la IATA no ve llegar hasta 2024. A 
quienes rechazaron el acuerdo, se 
les pasaron al cobro los recibos co-
mo si no hubiera habido una pan-
demia. 

Desde la empresa mixta de ma-
yoría pública se califica la oferta co-

SANTA CRUZ DE TENERIFE
J. Gutiérrez

| RAMÓN DE LA ROCHA / EFEApenas unos pocos pasajeros transitan por los aeropuertos.

mo “equilibrado” y se alude a la ne-
cesidad de que todas las partes 
contribuyan para dejar atrás el mal 
momento actual. No obstante, la 
mercantil se autofinancia. 

Así las cosas, Hostelería de Espa-
ña, Marcas de Restauración, CCOO 
y UGT se dirigieron ayer a Pedro 
Sánchez para reclamar su media-
ción en el conflicto. Califican la si-
tuación como “extremadamente 
grave” y alerta de que muchas de 
las empresas desaparecerán en el 
corto plazo a no ser que el operador 
varíe su postura. 

“Si AENA no cede en su inmovi-
lismo y adapta el canon a la factura-
ción real que están teniendo las 
empresas durante la pandemia, y 
por contra lleva a cabo el ultimá-
tum que les ha dado para asumir 
las condiciones de las concesiones, 
estaríamos ante una inminente si-
tuación de insolvencia para la ma-
yoría”, exponen. 

La mayoría de los empleados 
–tres de cada cuatro– de estos nego-
cios están en la actualidad dentro 
de expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE). Si la caída 
del tráfico de pasajeros durante el 
pasado año fue del 72% en toda Es-
paña, las empresas sitas en los ae-
ródromos de las Islas aseguran que 
el impacto aquí ha sido mayor, por 
encima del 80%. Con el agravante 
de que  

AENA explica  que su oferta es 
“mucho más generosa” que la reco-
gida en el real decreto de apoyo a la 
hostelería, pues los descuentos del 
50% que incluye van hasta el pró-
ximo septiembre, cuatro meses 
después de que, si la vacunación 
funciona, previsiblemente acabe. 
Los descuentos son del 100% si la 
terminal está cerrada por decisión 
operativa del gestor.

Los inversores 
advierten de que 
habrá cierres en el 
corto plazo si AENA 
no mueve ficha

>>

El operador 
aeroportuario  
dice que su oferta  
mejora la ayuda  
a la hostelería

  
     

      
 

 
 

Excmo. Sr. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España. 

Hostelería de España, Marcas de Restauración (asociación empresarial que representa a los 

principales operadores de la Hostelería en los Aeropuertos) y los sindicatos mayoritarios CCOO y 

UGT queremos expresar nuestra preocupación y malestar por la situación extremadamente grave 

que sufren las empresas y trabajadores en las zonas comerciales de los aeropuertos de la red de 

AENA. 

En nuestra opinión, existe un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas a muy 

corto plazo y, en consecuencia, peligra la continuidad de más de 12.000 empleos. En la actualidad, 

a causa de la pandemia, un 75% de estos empleos están en situación de ERTE debido a la 

minoración del 72% del tráfico de pasajeros en 2020, (según datos de la propia AENA). 

Además, está en juego el servicio de calidad que se le presta al pasajero, que consideramos esencial 

para la buena imagen de nuestro país como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial.  

Ante esta situación, UGT, CCOO y el conjunto de las empresas afectadas hemos coincidido en el 

negativo impacto que tendría en todo el territorio nacional que AENA no atienda a la necesidad de 

avanzar hacia el acuerdo, ceda en su inmovilismo y adapte el canon a la facturación real que están 

teniendo las empresas durante la pandemia. De llevarse a cabo el ultimátum dado por AENA por el 

que presiona a las empresas a asumir las condiciones de las concesiones sin valorar, de forma 

realista, el contexto de crisis provocado por la pandemia, estaríamos ante una inminente situación 

de insolvencia para la mayoría de aquéllas, la entrada en concurso de acreedores y la inevitable 

pérdida, llegado el caso, de miles de empleos. Nos consta que desde el pasado mes de mayo de 2020 estas empresas empezaron a negociar con 

AENA las rentas de sus locales, para conseguir de buena fe un acuerdo equilibrado para todas las 

partes, que les permitiese salir adelante tras el impacto provocado por la pandemia Covid-19. 

En una primera negociación se proponía calcular dichas rentas sobre una base variable y una tasa 

de esfuerzo similar a la que tuvieron en 2019, suprimiendo la RMGA (Rentas Mínimas Anuales 

Garantizada) y sin un límite temporal. A su vez se permitían prórrogas de larga duración que 

garantizaban el retorno de las inversiones realizadas. 
Sin embargo, durante el mes de julio del pasado año, AENA comunicó que la propuesta que se había 

venido negociando y que solo estaba pendiente de algunos matices para su firma, no había sido 

aprobada por su Consejo de Administración. Se estableció, entonces, un nuevo marco basado en una RMGA por pasajero y un nuevo ámbito de 

negociación acotado a los años 2020 y 2021. Además, se dejaban de topar las tasas de esfuerzo, 

pudiendo ser superiores a las del 2019 y se descartan las prórrogas (excepto en expedientes con 

finalización a corto plazo entre 2020 y 2021). Además se imponía que la aceptación de esta 

propuesta implicaba la renuncia expresa a cualquier acción futura contra AENA. 

Tras esos 10 meses de negociación, y tras cancelar unilateralmente esos posibles acuerdos en 

estado muy avanzado, la situación se agravó por sorpresa con el reenfoque de las negociaciones 

con motivo de la publicación del Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 

de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. A pesar de que AENA 

  
     

      
 

 
 
reconoce que no es de aplicación en el entorno aeroportuario, el citado ente público suspende 

cualquier negociación para aplicar, de facto, este Real Decreto.  
El pasado mes de enero, AENA envió una comunicación imponiendo unas condiciones que 

establecen una reducción de las Rentas Mínimas Garantizadas claramente insuficiente: 100% en el 

período de confinamiento estricto, 50% desde el 22 de junio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 

2021, y el cobro íntegro de estas Rentas Mínimas Garantizadas a partir del 9 de septiembre 2021, 

aún a sabiendas que el tráfico no se recuperará hasta el año 2024 en las previsiones de AENA más 

optimistas. Incluyendo, además, la renuncia expresa a iniciar cualquier otro tipo de negociación en 

otro momento, independientemente de la evolución de la pandemia, y sin contemplar en ningún caso 

cualquier extensión de contratos. Al no aceptar las anteriores condiciones, AENA ha procedido inmediatamente a facturar el 100% del 

RMGA del año 2020, lo que significa que el importe de las rentas facturadas en el periodo marzo-

diciembre puede llegar a ser hasta 7 veces superior al nivel de las ventas de ese mismo periodo y 

en el caso de aceptar sus condiciones sería más de 3 veces superior. En este momento la situación 

es muy urgente, ya que en el caso de no hacer frente al pago de estas facturas, con fecha de 

vencimiento el próximo cinco de marzo, se ejecutarían los avales, lo que evidentemente supondría 

la quiebra inmediata de la gran mayoría de las empresas que representamos. 

En resumen, la situación actual: 
� Pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial al viajero, 

� Aboca a presentar concurso de acreedores y quiebras a varias empresas por no poder hacer 

frente al coste de las rentas pasadas, presentes y futuras, 

� Pone en riesgo los más de 12.000 empleos de las empresas afectadas, provocando despidos 

masivos y la lógica y legitima inquietud entre los sindicatos CCOO y UGT por la eventual 

pérdida de dichos puestos, y han publicado un comunicado conjunto, denunciando el 

inmovilismo de AENA.  El Gobierno, las empresas y los trabajadores y trabajadoras de la restauración y el comercio estamos 

haciendo un gran esfuerzo de responsabilidad social para mantener el tejido productivo y el empleo, 

y de este modo poder resurgir con fuerza cuando la pandemia remita. Pero AENA se muestra 

inflexible, y su Consejo de Administración, amparado en la interpretación y aplicación excesivamente 

garantista y radicalmente ortodoxa de la legalidad, prioriza intereses privados de algunos grupos, 

desde su posición monopolística, antes que velar por la supervivencia y calidad de un servicio 

esencial, apoyando la viabilidad de las empresas y salvaguardando el empleo -hoy, 

lamentablemente, puesto en riesgo- de miles de trabajadores y trabajadoras. 

Las empresas de restauración con presencia internacional en el mercado aeroportuario han podido 

renegociar las condiciones contractuales en el resto de los países de la Unión Europea, 

fundamentadas en el tráfico aéreo real actual derivado del impacto que ha tenido la pandemia, con 

limitaciones temporales, pero sin líneas rojas de abuso de poder. Sin embargo, en España no ha sido 

posible hasta el momento llegar a ese acuerdo. Por los motivos expuestos solicitamos su pronta mediación, ayudándonos a encontrar la mejor 

solución posible, estableciendo un marco de negociación que vincule al máximo las rentas a la 

evolución del tráfico, con la extensión de los contratos que permita, del mismo modo, el retorno de 
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n Hostelería de España, Marcas 
de Restauración y los sindicatos 
CCOO y UGT enviaron este jueves 
una carta al presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, para ma-
nifestar su «preocupación y ma-
lestar» ante la situación «extrema-
damente grave» de las empresas y 
trabajadores en las zonas comer-
ciales de los aeropuertos de la red 
de Aena. 

Las entidades señalan a Sán-
chez que existe «un riesgo real 
para la viabilidad de estas empre-
sas a muy corto plazo», por lo que 
«peligra la continuidad de 12.000 
empleos».  

Además, señalan que, de lle-
varse a cabo el ultimátum de Aena 
sobre las condiciones de las con-
cesiones, podría desarrollarse 
«una inminente situación de in-
solvencia» para la mayoría de es-
tas empresas.  

Por ello, solicitan al presidente 
del Gobierno que medie en la si-
tuación para encontrar «la mejor 
solución posible estableciendo 
un marco de negociación que vin-
cule al máximo las rentas a la evo-
lución del tráfico, con la extensión 

de los contratos» que permita el 
«retorno de las inversiones» y el 
mantenimiento del empleo y «un 
servicio público de calidad». 

Propuesta equilibrada 
Por su parte, Aena señaló a Euro-
pa Press que su propuesta sobre 
la rebaja de alquiler a la hostele-
ría y comercios trata de equilibrar 
el impacto de la crisis tanto para 
el gestor aeroportuario como 
para los arrendatarios, ya que 
ambas partes se han visto afecta-
das por la pandemia, que ha des-
plomado la actividad de los aero-
puertos. 

Desde la compañía, resaltan 
que se ha establecido un marco 
general para todos los operado-
res comerciales, usando como 

criterio el Real Decreto del 22 de 
diciembre de medidas urgentes 
de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en ma-
teria tributaria, para favorecer el 
restablecimiento de la actividad 
comercial y «minimizar el impac-
to» producido tanto en la empre-
sa como en sus arrendatarios. 

La propuesta de Aena a los 
arrendatarios de locales comer-
ciales supone un 50% de rebaja en 
el alquiler hasta cuatro meses 
después de la finalización del es-
tado de alarma, es decir, hasta el 
9 de septiembre. Dicha propues-
ta ha sido aceptada por el 40% de 
los arrendatarios y rechazada por 
el 51%, mientas que el 9% restan-
te dispone de un plazo mayor al 
fijado, que era hasta el 2 de febre-
ro, por desfase en las comunica-
ciones. 

La compañía mantiene que su 
intención es continuar con la ac-
tividad y el servicio que se presta, 
y remarca que ha puesto sobre la 
mesa otras ayudas para la viabili-
dad de los negocios, como am-
pliar plazos, facilitar cambios de 
marcas, posponer inversiones o 
facilidades de pago.

u En la misiva, dirigida a Pedro Sánchez, señalan que existe «un riesgo real 
para la viabilidad de estas empresas a muy corto plazo»

Hosteleros envían una carta al 
Gobierno por su inquietud por 
los comercios en aeropuertos
E.P. MADRID

Desde Aena resaltan  
que se ha establecido  
un marco general para 
todos los operadores 
comerciales
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez para trasladar su preocupación por los
comercios en aeropuertos
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) - Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT
han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la
situación "extremada...
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Hostelería y sindicatos advierten por carta a Sánchez
del riesgo de quiebra de comercios en los aeropuertos
por las condiciones de Aena
Las patronales de hostelería y los sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la
que advierten del riesgo de quiebra de los comercios que hay en los aeropuertos gestionados por Aena , y la pérdida de
los 12.00...
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Hosteleros y sindicatos piden a Sánchez que medie con
AENA para resolver el conflicto de los alquileres en los
aeropuertos
2 min. Hostelería de España, la asociación Marcas de Restauración representa a los principales hosteleros en los
Aeropuertos y los sindicatos CC.OO. y UGT han remitido este jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, para manifest...
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La hostelería denuncia que hay en riesgo 12.000
empleos en los aeropuertos si Aena no rebaja el alquiler
El sector y los sindicatos acusan al gestor aeroportuario de comprometer «un servicio esencial para el pasajero» La
hostelería desentierra el hacha de guerra con Aena. El sector, representado por Hostelería de España y Marcas de
Restauración, y lo...
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Hostelería y sindicatos alertan por carta a Pedro
Sánchez de la quiebra de empresas por las condiciones
de Aena
Creen que hay un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas y, en consecuencia, peligra la
continuidad de más de 12.000 empleos. Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos mayoritarios
CCOO y UGT han mandado...
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Los hosteleros de Aena elevan a Pedro Sánchez la
demanda de una mayor rebaja en los alquileres
La compañía pública mantiene que ha llegado con sus rebajas más lejos de lo que marca la normativa de ayudas al
sector El desacuerdo entre Aena y una importante parte de los inquilinos de las zonas comerciales de la red de
aeropuertos está lejos ...
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Patronales y sindicatos piden a Sánchez que AENA baje
canon a la hostelería
Madrid, 11 feb (EFECOM).- Patronales y sindicatos han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su
"mediación" para que AENA acepte bajar el canon que cobra a los operadores de bares y restaurantes en los
aeropuertos ante el descenso d...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han
enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la
situación "extremadamente g...
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La hostelería aeroportuaria lanza un SOS para salvar
15.000 empleos
Las patronales y sindicatos de los trabajadores de restaurantes, cafeterías y bares de los aeropuertos españoles han
trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el reclamo que vienen haciendo a Aena de mantener las
reducciones del cano...
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La carta de la hostelería de aeropuertos a Sánchez: "La
situación es muy urgente, nos aboca a la quiebra"
Los principales representantes del sector de la hostelería aeroportuaria y los sindicatos mayoritarios han mostrado su
“preocupación y malestar” con la “situación extremadamente grave” que sufren las empresas y trabajadores comerciales
en los ae...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
Representantes de hostelería envían una carta a Sánchez por su preocupación por los comercios en aeropuertos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han enviado una carta al pres...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han enviado una carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su «preocupación y malestar» ante la situación «extremadamente grave» de
las empresas y tra...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Febrero, 2021

@ GACETADELTURISMO....
4,65 minTMV: 

858OTS:

2000UUM: gacetadelturismo.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

12 €
España

P.22

https://gacetadelturismo.com/transporte-aereo/representantes-de-hosteleria-envian-una-carta-a-sanchez-por-su-preocupacion-por-los-comercios-en-aeropuertos/


Las tiendas de los aeropuertos denuncian que Aena les
lleva a la quiebra
África Semprún Las tiendas y restaurantes de los aeropuertos han escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, para que medie ante Aena y les ayude a solucionar el conflicto abierto por con el gestor por los alquileres que,
además ...
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Patronales y sindicatos piden a Sánchez que medie en
el conflicto de Aena con sus hosteleros
Hostelería de España, Marcas de Restauración, CCOO y UGT piden al Gobierno que mueva ficha Pese a que Aena no
quiere seguir negociando con sus inquilinos, el conflicto por los alquileres sigue. Patronales y sindicatos han reclamado
ahora al presi...
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La hostelería se la juega con las ayudas: el 20% de las
empresas será inviable si la crisis se prolonga
La hostelería lleva semanas advirtiendo al Gobierno de que está llegando a una situación límite por las pérdidas
acumuladas. Desde el inicio de la crisis, han cerrado algo más de 20.200 empresas de hostelería (casi el 11% del total),
6.800 de tra...
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Sindicatos y empresarios advierten por carta a Sánchez
del riesgo de quiebra de comercios en los aeropuertos
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos COO y UGT expresan su preocupación por la situación
extremadamente grave que sufren n las zonas comerciales de los aeropuertos de la red de AENA En su carta al
presidente del Gobierno, ...
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Empresas y sindicatos alertan a Sánchez de pérdida de
empleo en los aeropuertos
Negocios y trabajadores se dirigen al presidente de España para que interceda por ellos ante AENA | Hay 12.000
empleos en juego, 4.000 de ellos en el Archipiélago No suele ocurrir que empresarios y trabajadores vayan de la mano
en una reivindicaci...
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La hostelería aeroportuaria lanza un SOS para salvar
15.000 empleos
Imprimir Las patronales y sindicatos de los trabajadores de restaurantes, cafeterías y bares de los aeropuertos
españoles han trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el reclamo que vienen haciendo a Aena de
mantener las reducciones d...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Febrero, 2021

@ VIAJESPASAJESYHOT
ELES.COM 0,30 minTMV: 

16OTS:

-UUM: viajespasajesyhoteles.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-
España

P.28

http://www.viajespasajesyhoteles.com/noticias/la-hosteleria-aeroportuaria-lanza-un-sos-para-salvar-15-000-empleos/


La hostelería denuncia que hay en riesgo 12.000
empleos en los aeropuertos si Aena no rebaja el alquiler
El sector y los sindicatos acusan al gestor aeroportuario de comprometer «un servicio esencial para el pasajero» La
hostelería desentierra el hacha de guerra con Aena. El sector, representado por Hostelería de España y Marcas de
Restauración, y lo...
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Empresas y sindicatos alertan a Sánchez de la
destrucción de empleo en los aeropuertos
No suele ocurrir que empresarios y trabajadores vayan de la mano en una reivindicación. Ha ocurrido con el cobro de los
alquileres por parte de AENA a los negocios de los aeropuertos españoles y ante la inminente destrucción de hasta
12.000 puesto...
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Los inquilinos de Aena advierten del riesgo de quiebra a
partir de marzo
Luis Martínez del Amo. El gestor aeroportuario se niega a alargar hasta 2024 la rebaja del alquiler a bares, comercios y
restaurantes. La patronal de los bares y restaurantes que operan en los aeropuertos españoles se han unido a los
sindicatos en...
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Els negocis als aeroports d'Aena alerten sobre la
"situació d'insolvència"
Les associacions Hostelería de España Marcas de Restauración , així com els sindicats CCOO i UGT , han adreçat
aquest dijous una carta al president de l'estat espanyol, Pedro Sánchez , per demanar-li que resolgui la situació d'
"insolvència" en ...
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Hostelería y sindicatos advierten por carta a Sánchez
del riesgo de quiebra de comercios en los aeropuertos
por las condiciones de Aena
Las patronales de hostelería y los sindicatos han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la
que advierten del riesgo de quiebra de los comercios que hay en los aeropuertos gestionados por Aena, y la pérdida de
los 12.000 e...
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Patronal y sindicatos de hostelería instan a resolver la
situación de las zonas comerciales de los aeropuertos
de la red de AENA.
Hostelería de España, Marcas de Restauración (asociación empresarial que representa a los principales operadores de
la Hostelería en los Aeropuertos) y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT queremos expresar nuestra preocupación y
malestar por la...
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Empreses i sindicats avisen de la “imminent situació
d’insolvència” dels comerços de la xarxa d’Aena
Asseguren que hi ha més de 12.000 llocs de treball en perill i demanen la mediació de Pedro Sánchez Les empreses de
restauració i els sindicats han enviat una carta conjunta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li
la seva m...
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Empreses i sindicats avisen de la “imminent situació
d'insolvència” dels comerços de la xarxa d'Aena
ACN Barcelona.-Les empreses de restauració i els sindicats han enviat una carta conjunta al president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li la seva mediació i que intervingui en el […] ACN Barcelona.-Les empreses de
restauració i els...
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Empreses i sindicats avisen de la “imminent situació
d'insolvència” dels comerços de la xarxa d'Aena
Asseguren que hi ha més de 12.000 llocs de treball en perill i demanen la mediació de Pedro Sánchez
Les empreses de restauració i els sindicats han enviat una carta conjunta al president del govern espanyol, Pedro
Sánchez, per demanar-li ...
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The hospitality industry denounces that 12,000 jobs are
at risk in airports if Aena does not lower the rent
23 mins ago Madrid Updated: The hospitality industry digs up the hatchet with Aena. The sector, represented by
Hostelería de España and Marcas de Restauración, and the CC.OO. and UGT denounce that the publicly owned airport
manager, does not low...
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La hostelería denuncia que hay en riesgo 12.000
empleos en los aeropuertos si Aena no rebaja el alquiler
El sector y los sindicatos acusan al gestor aeroportuario de comprometer «un servicio esencial para el pasajero» La
hostelería desentierra el hacha de guerra con Aena. El sector, representado por Hostelería de España y Marcas de
Restauración, y...
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La hostelería denuncia que hay en riesgo 12.000
empleos en los aeropuertos si Aena no rebaja el alquiler
La hostelería desentierra el hacha de guerra con Aena. El sector, representado por Hostelería de España y Marcas de
Restauración, y los sindicatos CC.OO. y UGT denuncian que el gestor aeroportuario, de titularidad pública, no rebaja los
alquilere...
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Una juez rechaza las cautelares de Tascón contra Aena
para suspender el pago de alquileres
El auto manifiesta falta de pruebas para dirimir si la caída de las ventas es consecuencia directa de las restricciones en
aeropuertos El juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de El Prat de Llobregat ha desestimado las medidas
cautelares...
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Carta a Presidencia del Gobierno de UGT, CCOO, MDR y
Hostelería de España
Excmo. Sr. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España. Hostelería de España, Marcas de
Restauración (asociación empresarial que representa a los principales operadores de la Hostelería en los Aeropuertos) y
los sindicatos mayoritari...
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Carta de la hostelería aeroportuaria al presidente del
Gobierno
Local de la marca Rodilla en el aeropuerto de Madrid Barajas. Excmo. Sr. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del
Gobierno de España.
Hostelería de España, Marcas de Restauración (asociación empresarial que representa a los principales operado...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han enviado una carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su «preocupación y malestar» ante la situación «extremadamente grave» de
las empresas y tra...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han
enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la
situación "extremadamente gr...
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Carta abierta a la Presidencia del Gobierno de España
Excmo. Sr. Pedro Sánchez Castejón, Presidente del Gobierno de España Hostelería de España, Marcas de
Restauración (asociación empresarial que representa a los principales operadores de la Hostelería en los Aeropuertos) y
los sindicatos mayoritario...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han enviado una carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su “preocupación y malestar” ante la situación “extremadamente grave” de
las empresas y tra...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han
enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la
situación "extremadamente gr...
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Representantes de hostelería envían una carta a
Sánchez por su preocupación por los comercios en
aeropuertos
Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han enviado una carta al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la situación "extremadamente grave" de
las empresas y t...
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Economía.-Representantes de hostelería envían una
carta a Sánchez por su preocupación por los comercios
en aeropuertos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos CC.OO. y UGT han
enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para manifestar su "preocupación y malestar" ante la
situación "extremadamente g...
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