
FE DE ERRATAS 

_______________________________________________________________________________________________ 

Finalizada la defensa del trabajo de fin de grado se advierte de ciertos errores que se 
han detectado que a continuación se procede a subsanar: 

 Página 13, principio del segundo párrafo del apartado 2.1.3, donde dice 
“Actualmente en Cantabria existen aeródromos […]”, debe decirse “Actualmente en 
Cantabria no existen aeródromos […]”. 

 Página 19, final del primer párrafo del apartado 2.2.4, donde dice “[…] utilizan 
anticuados diseños anticuados de la década de 1960-70.”, debe decirse “[…] 
utilizan anticuados diseños de la década de 1960-70.”. 

 Página 34, Tabla 7, la puntuación del factor de localización “Comunicación” de la 
alternativa de localización “La Lora”, se indica como “0” y debe indicarse como “1”, 
afectando al cómputo total de esta alternativa de localización, que pasa de ser “1,5” 
a “1,8”, aunque este error no resulta en una variación de su clasificación. 

 Página 50, Tabla 17, por un error en la inserción de la fórmula que calcula el 
Margen de Contribución la fila de la tabla indica erróneamente la suma de los 
Ingresos y los Costes Variables, cuando debe indicar la diferencia entre los 
Ingresos y los Costes Variables, por ello la fila relativa al Margen de Contribución 
debe decirse: 

Margen de 
Contribución 

223.537,40 229.490,20 250.126,16 257.480,13 279.588,77 

Consecuentemente, el resultado de la fila del “Total Umbral Rentabilidad” se ve 
modificado, y por ello debe decirse: 

Total Umbral 
Rentabilidad 

211.098,78 220.222,27 216.399,25 225.144,11 222.061,91 

 Página 51, primer punto del apartado 6.3, donde dice “Véase tabla 13 […]”, debe 
decirse “Véase tabla 22 […]”, y en el final del segundo punto del mismo apartado, 
donde dice “Véase tabla 14 […]”, debe decirse “Véase tabla 23 […]”. 

 Página 52, Tabla 18, donde dice “CAMEX”, debe decirse “CAPEX”. 

 Página 53, apartado 6.4.2, donde dice “El mismo está formado por la aportación de 
los socios, las operaciones CAMEX por la […]”, debe decirse “El mismo está 
formado por la aportación de los socios, las operaciones CAPEX por la […]”. 

 


