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EDITORIAL
El Gobierno va en la buena dirección

El Plan Integral de Turismo que el Ejecutivo de Rajoy presentará el próximo 
mes y que fue adelantado por preferente.com, puede dejar al Sector 

satisfecho de una manera más que razonable, ya que en líneas generales 
acierta en el diagnóstico de las prioridades de la principal industria del país.

El mayor esfuerzo de este plan se debe concentrar en la renovación de la planta 
hotelera de los destinos maduros, que es dónde el turismo se juega  nada más 
y nada menos que cerca del 70 por ciento de sus ingresos. La obsolescencia de 
una buena parte de la oferta de alojamiento es un despropósito.

Para esta imprescindible renovación, el Gobierno, en boca del ministro Soria, ha 
sorprendido satisfactoriamente al comprometer dinero público. La receta ideal 
es el restablecimiento de una línea ICO, que con seguridad servirá para corregir 
las quejas sobre la aprobada por los socialistas.

Los otros puntales son la promoción y la desestacionalización. Es plausible que 
las administraciones públicas vayan de la mano de las empresas privadas tanto 
en un caso como en otro. Pero para ello hay que destinar recursos suficientes y 
echar imaginación para fidelizar a los clientes prestados.

Aunque no es perfecto, el Gobierno ha acertado en la esencia del proyecto. 
Y ha dado en el clavo por considerar a la industria turística como un sector 
transversal que requiere, como decíamos, de la coordinación entre la legión de 
organismos oficiales y las asociaciones empresariales.

También ha acertado al discernir objetivos a corto y a largo plazo, que no son 
otros que aumentar el gasto y no el número de viajeros. Sólo se ha echado 
en falta una referencia a las low cost y en concreto el desmadre de las 
subvenciones públicas, pese a lo anunciado por el ministro.

Se ha notado que el Gobierno ha escuchado al mundo empresarial a la hora 
de elaborar este plan, de ahí que su contenido haya resultado del agrado de los 
genuinos y principales protagonistas de nuestra industria. Lo importante ahora 
es que no quede como otros planes en agua de borrajas. 

Gigantes de cristal

Las empresas turísticas nacionales que dependen del consumidor español 
siguen acentuando su deterioro. Los grandes grupos verticales ya no 

consiguen ser rentables, y su liquidez es preocupante. La aviación nacional 
se enfrenta a un porvenir sombrío ante el repunte del combustible y la 
atomización. Solo una gran parte de las hoteleras, por su diversificación 
geográfica y por su alta cuota de clientela del exterior, logran paliar el lastre de 
concentrar en España gran parte de su negocio.

Hasta este punto se ha llegado por errores de bulto en las cúpulas de los 
gigantes del Turismo español. Unos han seguido tirando de chequera para 
continuar invirtiendo, mientras sus competidoras se apretaban el cinturón y 
desinvertían de sus áreas menos estratégicas. Y en otros casos, ha primado el 
interés privado de sus máximos ejecutivos, que el futuro a largo plazo de su 
empresa.

En los próximos tiempos se espera que algunas de las grandes enseñas de 
la industria pasen a manos extranjeras. El capital en poder de bancos y cajas 
previsiblemente también cambiará de accionistas. La experiencia demuestra 
que la propiedad bajo el control de expertos del sector es la garantía de 
supervivencia.
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plan Integral de Turismo
La medida turística estrella del Gobierno 
verá la luz en mayo, y abordará la las ayu-
das fiscales para renovar la planta hotelera, 
la desestacionalización, la reactivación de 
la demanda nacional, la agilización de los 
visados y la promoción conjunta entre el 
sector privado y público.

Díaz ferrán al timón
El expropietario de Marsans, tras protagoni-
zar la mayor quiebra turística de la historia 
de España, maniobra para poner en mar-

cha una compañía de cruceros, que sería 
el germen de un grupo vertical, conglome-
rado que incluiría un touroperador y una 
red de agencias de viajes.

Orizonia retrasa pagos
El segundo mayor grupo turístico español 
tras Globalia mantiene ofuscados a los ho-
teleros con sus peticiones de pagarles has-
ta en ocho meses, lo que ha provocado 
que algunos de ellos hayan roto relaciones 
comerciales, mientras otros endurecen las 
condiciones de sus contratos.

España en el ‘top 10’ hotelero
NH y Meliá se sitúan como la quinta y la 
sexta cadena cotizada por volumen de ven-
tas, mientras Riu, Barceló e Iberostar, fuera 
de los parqués, también ascienden entre 
los puestos de privilegio, gracias a alcan-
zar el pasado 2011 facturaciones cercanas 
a los 1.000 millones.

El impacto de Eurovegas
El sector turístico español sigue con aten-
ción el desenlace del ‘culebrón’ de Euro-
vegas, ya que su implantación en España 
contribuirá a diversificar la oferta, y  favo-
recerá la llegada de un turista de más po-
sibles, especialmente de chinos y rusos, 
claves para el fomento de la desestacio-
nalización.

Guerra civil en Iberia
Huelga, despidos, mediadores, filtraciones 
y amenazas marcan la relación entre Iberia 
y sus pilotos. El Gobierno intervino y logró 
que se desconvocaran los paros. Los áni-
mos entre los trabajadores son los opuestos 
a la euforia por el despegue de su low cost.

Catai y el Sector, de luto
Matilde Torres, fundadora de 
Catai, único gran touropera-
dor aún en manos de una 
familia, fallece en Madrid a 
los 61 años. El sector turís-
tico la recuerda como una 
persona de enorme calidad humana, ade-
más de como la primera mujer en colocar-
se como una de las líderes de la industria.

LO MÁS LEíDO EN...



Paradores, 
su agujero y 
las presuntas 
comisiones

El veterano periodista gracia-
no Palomo —fue ex alto cargo 
del diario ‘Ya’ antes de su des-
aparición— cuenta en el con-
fidencial.com que el agujero de 
Paradores es tremendo, cosa por 

otro lado sabida en los círculos pata negra del turismo. Palomo, 
autor por cierto de la biografía —más bien, hagiografía de Juan 
José Hidalgo— dice, además, que en Paradores hubo comisio-
nes y concreta que hasta por la compra de vino. Los números 
rojos de Paradores, de 20 a 30 millones, coinciden con lo que 
se barajan en el sector turístico, pero sobre las comisiones no 
aporta dato alguno. Palomo suele estar bien informado, de ahí 
que su sección Palo alto, sea muy leída; pero, insistimos, las 
pruebas sobre los presuntos desvíos dinerarios de los anteriores 
gestores de Paradores no quedan reflejadas por el columnista. 
¿Muy atrevido por su parte o guarda algo que no sabemos?

El segundo grupo turístico emisor de nuestro país se ha 
extralimitado al encargar a un despacho de detectives espiar 
a un ex directivo de Madrid, por 'mobbing'. Estos detectives 
siguieron de cerca durante días al ex ejecutivo, tan de cerca 
que se percató de su presencia y acabó presentando una de-
nuncia en la guardia Civil. Estamos hablando concretamente 
de Orizonia y el profesional Rafa Montoro, muy conocido en 
el mundo de los viajes. El grupo gestionado por José Duato 
estaba convencido de que Montoro los traicionaba con la com-
petencia. Éste es un caso insólito en el sector turístico español 
porque nunca antes había ocurrido algo semejante. Y es que 
la paranoia de algunos jefazos se ha instalado en Orizonia: no 
ven más que fantasmas por todos los lados. El grupo turístico 
de los fondos Carlyle y Vista Capital se ha extralimitado con 
este espionaje. ¡ni que Montoro fuera un narcotraficante! La 
denuncia presentada en la guardia Civil sigue su curso.

Orizonia se extralimitó 
al espiar a un ex 
directivo de Madrid
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ALL INCLUSIvE
Miguel Mesquida y Redacción

La política es compleja y paradójica incluso para un partido con un poder 
tan amplio como el Popular, que controla el gobierno central, casi todas las 
comunidades autónomas y miles de instituciones oficiales como diputaciones 
y ayuntamientos. La tasa turística catalana es una prueba de esas complejidades 
sinsentido de la dichosa política, en la que no solo se ha visto inmerso el PP 
sino todos los demás partidos. Primero, CiU, que en teoría defiende al mundo 
empresarial y en la práctica fastidia con esta imposición; después la oposición 
de izquierdas e independentista, que en el resto de España siempre había de-
fendido el mencionado impuesto y que votó en contra; y, por ultimo, el PP, que 
se mete a menudo en berenjenales  sin venir a cuento, en este caso por mor de 
su pacto con CiU. El partido liberal-conservador luchó con fruición en su día 
en Baleares para que la tasa turística no se implantara y ahora, sin embargo, lo 
apoya de forma abyecta, absteniéndose. O sea, que se ha lavado las manos de 
la misma forma que en su momento hizo en el Parlamento balear la lamentable 
y felizmente fallecida organización política Unió Mallorquina, que también se 
abstuvo cuando la presentaron sus entonces socios de la ultraizquierda. ¡Qué 
necesidad tenía el PP de darle el apoyo artero a esta tasa a través de la absten-
ción! Una manera como otra cualquiera de hacer el ridículo. Tal cual el histórico 
Joan gaspart, que la alienta.

El PP hace el ridículo con la tasa turística catalana

Turismo de Granada reficha 
a Manuel Muñoz

Vuelve a su casa, la misma en la que empezó en esto de 
la promoción del turismo oficial como uno de los gerentes de 
patronatos más jóvenes de España, en las oficinas de Marian 
Pineda, a espaldas del paseo del Violón, al pie de la alham-
bra, siendo prácticamente un crío de sonrisa fácil y ansias de 
comerse el mundo por las ferias turísticas. Vuelve Manuel 
Muñoz a granada casi dos lustros después de haber ejercido 
diversos y altos cargos en la consejería de Turismo de la siem-
pre socialista Junta de andalucía , y lo hace de la mano de una 
política liberal conservadora como es la presidenta del patro-
nato de turismo granadino. Y es que este segundo Manolo del 
turismo público —el otro es Butler, obviamente— es antes 
que nada un profesional del sector turístico como la copa de 
un pino. Ojala las autoridades del turismo patrio antepusieran 
la capacidad de gestión de los cargos al carnet político a la 
hora de sus nombramientos . Han acertado de pleno porque 
pocos como Muñoz saben cómo promocionar la provincia 
con la oferta turística más variada del Sur de Europa.

Todo sigue igual en nH, como si el tiempo no pasara. Bur-
gio dejó encima de la mesa un problema que Pérez Claver no 
acaba de solventar. algo más que un problema, ciertamente. 
Porque el ‘marrón’ del italiano fue mayúsculo. Pero en la pri-
mera cadena urbana nadie de arriba coge bulla. O sea, como 
si no pasara nada y todo funcionara siquiera medianamente 
bien. Y la realidad es bien dramática, por muchos comuni-
cados maquillados que emitan a la opinión pública. Dijimos 
aquí en su día que Burgio y su equipo estaban llevando a nH 
a un callejón con pocas salidas y decimos ahora que sus 
sucesores siguen por la misma senda. Entre otras razones 
porque Pérez Claver cuenta en la cúpula con algunos de los 
profesionales que estuvieron junto a Burgio…fuera y dentro 
de nH. Sí, fuera de nH, con sociedades paralelas como Mola 
15. El caso es que hay ofertas por nH, si no por toda la cadena 
si por parte de ella. Pero, como señalamos en otro análisis 
reciente, dan la sensación de que no quieren vender. ni si-
quiera en Bankia, que es el socio más tieso y que para eso 
puso a Pérez Claver. La cúpula no está estresada: la deuda la 
pagan los accionistas de todo tamaño y condición. Un chollo. 
Y hagan juego con esta última palabra. Sin novedad en el 
frente. Por tanto, mal asunto.

En NH nadie de la cúpula se estresa





R. F y Á. A.

L a concentración, la flexibilidad 
con los paquetes y la especializa-
ción, así como las desinversiones 

en las áreas menos estratégicas, son las 
recetas que el conjunto de los más al-
tos profesionales del Sector, consultados 
por Preferente, consideran que los gran-
des grupos turísticos deben acometer 
para reducir los ingentes costes que las-
tran su liquidez.

El líder de los hoteleros españoles, 
Joan Molas, expone a esta revista que 
la senda a seguir es la de “aumentar la 
venta online, optimizar las redes socia-
les y los sistemas de venta electrónica, 
para que el cliente pueda comprar direc-
tamente el paquete o los servicios que el 
touroperador ofrezca”.

“Y que no esté ceñido a días cerrados, 
que el cliente coja el día de viaje con el 
transporte que el touroperador le pon-
ga en el paquete, y que no esté ceñido 
al modelo antiguo de los días que fija-
ba el viaje de siete, diez o quince días”, 

apostilla el presidente de Cehat. En es-
ta línea, desde el área de touroperación 
de Ceavyt, apuntan: “Hemos detecta-
do que hay un cambio sustancial en el 
número de días de los viajes, que se ha 
reducido, tanto por una cuestión eco-
nómica como de fragmentación de las 
vacaciones”. 

“A esto se han adaptado los tourope-
radores creando una gran cantidad de 
alternativas de viaje, nunca ha habido 
tantas opciones 
viajeras a precios 
tan buenos. Se 
puede casi decir 
que prácticamen-
te hay un viaje pa-
ra cada viajero”, 
precisan.

pERSONAL. Además de flexibilidad, 
los expertos piden especialización. “Los 
grandes grupos lo que tienen que hacer 
es centrarse en lo que les funciona”, ase-
gura a esta revista el director general de 
Kuoni España, Carlos López.

Ejemplo de ello es la estrategia que ha 
emprendido desde hace unos meses el 
primer grupo turístico europeo, Tui. El 
gigante alemán detalla a Preferente que 
su respuesta al cambio en los hábitos del 
cliente ha sido ofrecer experiencias dife-
renciadas que encajen a un único perfil.

“First Choice es ahora una marca de 
solo ‘todo incluido’; Thomson Couples 
holidays es una línea ‘adults-only’, y 
Sensimar es la enseña para quienes bus-

can hoteles y re-
sorts exclusivos 
con un toque de 
lujo”, exponen a 
esta revista desde 
Tui Travel.

“Pretendemos 
ofrecer algo a ca-
da tipo de clien-

te, y nuestras marcas proporcionan un 
amplio abanico de experiencias, desde 
los paquetes de viajes de aventura, has-
ta vacaciones en yates, pasando por es-
tancias en la nieve y tours deportivos”, 
detallan.

Fuentes oficiales de Tui aseguran a 
Preferente que sus bancos de camas es-
tán registrando “crecimientos sustancia-
les”, y que han “identificado” una se-
rie de mercados geográficos en los que 
“centrarán su desarrollo”.

ESENCIA. Acreditados expertos del sec-
tor, sin vínculo directo con los grandes 
grupos, avalan esta teoría, y relatan a 
este medio que en las épocas de bonan-
za, los conglomerados turísticos se afa-
naban en crecer en ocasiones de forma 
poco controlada, y que la solución a sus 
males tiene como primer paso ineludi-
ble deshacerse de todos aquellos nego-
cios que no sean esenciales.

Globalia ha dado muestras también 
de usar esta fórmula. El grupo que lide-
ra Juan José Hidalgo empezó este verano 
con las desinversiones de su área low cost 
pepetravel y pepephone, dedicadas al al-
quiler de coches y a la telefonía móvil. La 
reducción de su planta de agencias tam-
bién ha sido una constante en Globalia y 
en Thomas Cook, así como la reducción 

Fusiones, flexibilidad y 
desinversiones, recetas 
para los grandes grupos

Los conglomerados en España se encuentran ahora en un trance más delicado 
que Tui y Thomas Cook, con la imagen que presenta el consumo nacional
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actualidad

Globalia y Orizonia llevan 
meses alargando el 

número de días para el 
pago a proveedores
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de flota de aviones en ambos grupos. En 
cambio, Orizonia ha optado por el ca-
mino opuesto. El grupo propiedad de 
Carlyle y Vista Capital lleva meses au-
mentando su número de agencias, a las 
que además van a cambiarles el nombre, 
en un proceso que les costará unos 8 mi-
llones de euros, según anunciaron.

En el último año, el conglomerado 
que dirige José Duato ha convertido su 
aerolínea en regular, ha reorganizado 
sus touroperadores hasta concentrar-
los en casi un tercio de sus marcas, y ha 
puesto en marcha una renovación de su 
imagen corporativa que abarca a todos 
sus estamentos y que empezó por el lo-
go de la matriz.

Además, Orizonia ha asegurado que 
sus prioridades para este año son la ex-
pansión de su hotelera, y aumentar el 
desarrollo de su receptivo en otros mer-
cados que no sean el español. Un cami-
no similar ya tomó anteriormente Glo-
balia con el desembarco de Travelplan 
en Francia, aunque a diferencia de su 
competidor el grupo de Hidalgo se ha 
dedicado a soltar vagones, como diag-
nostican los primeros espadas del sec-
tor a los grandes 
grupos.

ESpAÑA. Orizonia 
y Globalia se en-
frentan al problema 
añadido de que no 
se vislumbra un fi-
nal para la caída del 
consumo en España, 
un mal del que Tui y Thomas Cook pare-
cen ir saliendo a flote, después de unos 
meses anteriores en los que el pesimis-
mo por la economía llevó sus cotizacio-
nes bursátiles a mínimos.

El mantenimiento de la posición de 
fortaleza de los dos grandes grupos es-
pañoles vendrá marcada por las ventas 

para esta Semana Santa, y en mayor par-
te para el verano. Los augurios para la 
primera semana de abril son harto pre-
ocupantes, mientras que también lo es el 
cuadro macroeconómico presentado por 
el Gobierno de Mariano Rajoy para este 
2012, en el que presume una caída del 
consumo del 4 por ciento, variable que 
es la que más directamente afecta a am-
bos conglomerados.

Tanto Globalia como Orizonia llevan 
meses alargando los pagos a sus provee-
dores, siendo de más días los retrasos 

del conglomerado 
en manos del capi-
tal riesgo, como ha 
venido publicando 
preferente.com.

“Ahora hay más 
oferta y menos de-
manda, y la conse-
cuencia es que el 
precio baja, afectan-

do aún más a la rentabilidad del sec-
tor”, denuncia un alto directivo, que ve 
en esta espiral una suerte de camino ha-
cia ninguna parte que acabará lastrando 
aún más a quienes lo practican.

Molas asegura a Preferente que “en el 
caso de España, lo que es preocupante es 
la caída del consumo propio, que afecta 

muchísimo a la decisión de los españo-
les a viajar. Los grandes grupos turísti-
cos, si la situación económica mejorase, 
verían como sus grandes mayoristas 
también revivirían”.

ALIANZAS. “En cualquier caso enten-
demos que en algunos casos no descar-
tamos que pueda haber alguna fusión 
más”, continúa el presidente de Cehat, 
con quien coincide el director general de 
Kuoni España, con pasado hotelero (en 
Accor), que observa como “los grandes 
grupos tienden a la concentración”.

Molas celebra la apuesta de Pullman-
tur y de Barceló en potenciar un grupo 
vertical que amplíe el abanico de op-
ciones de los hoteleros, aunque en este 
punto López dice que “lo que no haría 
en este momento sería montar un touro-
perador, aunque sin aviones es distinto”.

Para Molas, “lo que perjudica es la 
concentración de grandes grupos. El 
modelo de hace unos años era más be-
neficioso, porque había más competen-
cia. A los hoteleros les puede afectar di-
rectamente la situación financiera de un 
gran grupo, ya que en algunas zonas la 
venta de touroperación sigue siendo la 
principal fuente de comercialización de 
muchos hoteles, y la salud financiera de 

las mayoristas para que la comercializa-
ción funcione, es fundamental”.

Respecto al impacto para las agen-
cias del panorama de mayoristas, desde 
Ceavyt aseguran que “limita la compe-
tencia y estos grupos verticales acaban 
primando a sus redes de agencias mi-
noristas asociadas los productos que a 
ellos les interesan por rentabilidad y en 
ocasiones no tanto aquello que va bus-
cando el cliente”. “Afortunadamente 
estas grandes cadenas minoristas no 
se pueden abastecer sólo de su propio 
touroperador y necesitan la ayuda de 
otros porque el fin último es vender, y 
eso acaba manteniendo una cierta di-
versificación, sobre todo en temas más 
especializados como los grandes viajes. 
No sabemos cómo va a evolucionar el 
mercado, está por ver si estas estructu-
ras, con grandes costes, son sostenibles 
en el tiempo”, aventuran.

Desde los propios touroperadores 
en esta coyuntura ya se reconoce abier-
tamente que las fusiones son una de las 
salidas más viables. El más explícito en 
este sentido ha sido el presidente de Ori-
zonia, Fernando Conte, que en un par 
de ocasiones ha alabado las fusiones “en 
determinadas áreas”, más que en la tota-
lidad de los grandes grupos. ■

El grupo de Carlyle es 
el único que no se ha 

lanzado a desinvertir en 
sus áreas menos rentables

Desde Ceavyt apuntan que han detectado 
un cambio sustancial en el número de 
días de los viajes, que se ha reducido, 

tanto por una cuestión económica como 
de fragmentación de las vacaciones.



actualidad
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Por G. C.

C on  tanto sigilo como éxito, Go-
waii viene operando desde finales 
de diciembre como operador es-

pecializado, entre otros, a El Caribe des-
de España, con las plazas de avión que 
dispone Pullmantur Air para estas rutas, 
a Santo Domingo, Punta Cana y Cancún 
desde Madrid.

Impulsado por Javier Díaz, ex de Ori-
zonia y de Soltour, Gowaii tiene objetivos 
ambiciosos, pese a la humildad de la que 
hace gala su propietario y consejero de-
legado.

Desde el pasado verano, Gowaii fun-
cionaba como receptivo en Cancún y en 
Dominicana, y desarrollando la implan-
tación para ofrecer todo el producto de 
América, desde Brasil hasta Estados Uni-
dos, pasando por Cuba.

Para el mandamás de Gowaii su equi-
po es el “valor máximo de la empresa” 
y fuente de orgullo la motivación con la 
que cuentan su equipo conformado por 
unas 40 personas, además de lo innova-
dor de la herramienta informática que 
han desarrollado.

También Díaz, en una conversación 
con Preferente, se muestra satisfecho por 
la identidad corporativa que presenta 
Gowaii, tanto por su denominación co-
mo por la frescura y alegría que transmi-

ten los colores que 
rodean a la marca.

El desarrollo del 
producto de Gowaii 
se dirigirá hacia una 
mayor personaliza-
ción, que incluya un 
concepto de recepti-
vo en el que el transporte en tierra sea to-
talmente a la medida del cliente, tal y co-
mo señala el creador de esta compañía.

El presupuesto de venta para este 
ejercicio es de 20 millones de euros, se-
gún revela Díaz a esta revista. Prevé que 
la distribución se reparta a partes igua-

les entre agencias 
online, MICE, FIT y 
B2B, es decir, un 25 
por ciento cada uno 
de estos canales de 
venta.

Sobre las cade-
nas con las que tra-

baja, precisa que “con las que aportan 
valor a nuestro cliente final. Las plazas 
contratadas con cada una de ellas se 
ajustan al mercado a las que van desti-
nadas”. “No son las mismas las necesi-
dades del mercado brasileño, al español, 
y este del mercado mexicano”, expone. 

Los destinos principales de Gowaii, a 
día de hoy, son México, República Do-
minicana, Cuba, Jamaica, Nueva York 
y Panamá, según detalla el impulsor de 
este joven operador.

Díaz declara a Preferente que los mo-
tivos que le han llevado a lanzar Gowaii 
son “la oportunidad de poder disponer 
de un magnífico equipo muy cualifica-
do”. Insiste en que lo que hace especial 
a su empresa son tanto “las personas co-
mo el modelo de negocio”.

“Existe una coyuntura económica fa-
vorable para los cambios y de crecimien-
to en Latinoamérica, no olvidemos que 
Gowaii es emisor también en Argentina, 
Brasil, México...”, relata.

La región lidera junto a Asia los creci-
mientos mundiales en número de turis-
tas, siendo sus principales mercados los 
países vecinos, lo que también favore-
cerá al operador. La creación de nuevas 
clases medias especialmente en Brasil 
invita al optimismo a la hora de captar 
a un nuevo consumidor.

A su juicio, cuatro son los pilares más 
importantes a la hora de poner en mar-
cha un proyecto de esta índole: “opor-
tunidad, las personas, adecuada tecno-
logía y producto actualizado”, enumera 
el emprendedor.

Díaz tilda de “complicado” el pano-
rama español de touroperación, “pero a 
la vez muy activo e inquieto”. Sin em-
bargo, ve hueco para nuevos actores. 
“Sirva de ejemplo el proyecto liderado 
por Gabriel Subías, del que estamos se-
guros que será un proyecto ganador”, 
considera el directivo. Subías ha sido la 

persona elegida por Barceló para enca-
bezar su división emisora. A su cargo es-
tán ahora la red de agencias de viajes y 
tres nuevos touroperadores, de los que 
dos de ellos estarán especializados en El 
Caribe, Quelónea y Jolidey.

La primera mayorista de Barceló en 
comenzar a operar ha sido LaCuartaIsla, 
especializada en viajes de aventura y ex-
periencia, que ofertará paquetes también 
al continente sudamericano. Pero será en 
el receptivo en toda la zona de El Caribe 
donde Gowaii tendrá más opciones con 
este nuevo actor.

La vuelta de Barceló a ser un grupo 
vertical, con el relanzamiento de una di-
visión mayorista, coincide en un momen-
to en el que los grandes conglomerados 
turísticos españoles padecen el desplome 
del consumo español a causa del estanca-
miento económico.

Sobre lo que debe hacer el negocio 
emisor español para adaptarse al cam-
bio de hábitos de consumo del clien-
te, el impulsor de Gowaii lo tiene claro: 
“Reinventarse”. ■

Gowaii, el operador
de nueva generación
Su impulsor, Javier Díaz, ex de Orizonia y de Soltour, 
ve hueco en el panorama mayorista

El presupuesto de venta 
para este ejercicio de 
la empresa es de 20 

millones de euros

“Estamos seguros de que 
el proyecto liderado por 
Subías será ganador”, 

dice Javier Díaz
w   Dirigido exclusivamente a todos los profesio-

nales

w   Agilidad de respuesta gracias a la confirma-
ción inmediata

w   Combina el canal distribuidor (B2B) con el 
DMC (receptivo en destino)

w   Ayuda a ofrecer al cliente final un servicio 
personalizado desde el punto de venta

w   Permite la compra, modificación y cancela-
ción online para todo el canal

w   Avisa del tiempo límite de cancelación

w   Siempre está disponible el historial de reser-
vas junto con bonos y facturas

w   Se fundamenta en producto, tecnología y 
servicio

w   Ofrece la gestión del producto terrestre

w   Apoya al sector con oficinas comerciales y re-
ceptivas

w   Su centro de operaciones se sitúa en la zo-
na de destino

w   Permite regular el acceso y la segmentación 
por intereses

Las claves del nuevo operador

Javier Díaz ensalza la 
identidad corporativa 
de Gowaii por la 
frescura y alegría que 
transmiten los colores 
que rodean a la marca.





Por M. Ll. y R. F.

E l estancamiento del consumo en Es-
paña y la saturación de planta hotele-
ra urbana del segmento medio-alto y 

alto ha llevado a que las principales cadenas 
nacionales fijen en los países de Sudamérica 
sus planes de expansión en cuanto a esta-
blecimientos de ciudad.

La coyuntura económica en Colom-
bia, Brasil, Perú, Chile o Argentina es la 
opuesta a la española, mientras su planta 
hotelera urbana tiene amplio margen de 
desarrollo, con la única presencia destaca-
da de los grandes grupos anglosajones y 
de Accor.

El conjunto de América Latina fue la re-
gión que más creció en cuanto al precio me-
dio por habitación, con un 4 por ciento en 
2011, según el últi-
mo Índice de Pre-
cios de Hoteles TM 
(HPI por sus siglas 
en inglés) de Ho-
teles.com recogido 
por el diario latino-
americano de noti-
cias de turismo are-
coa.com.

Accor, de acuerdo con MKG Hospitality, 
es la cadena con más hoteles en el continen-
te a finales de 2011, con 187 establecimien-
tos, seguida de Wyndham, con 112; Ma-
rriott, con 90; IHG, con 66, y Meliá, con 58, 

aunque la española es la tercera por número 
de habitaciones tras Marriott y la francesa.

Pero es de Panamá para abajo donde las 
cadenas españolas han puesto el foco para 
aumentar su número de hoteles en cartera, 
y liderar el desarrollo de la planta hotele-
ra urbana de estos países, de una forma no 
muy diferente a lo que hicieron con El Cari-
be hace 20 años, donde ahora copan hasta 
dos tercios de la oferta.

AfINIDAD. “Las grandes cadenas hoteleras 
españolas fueron las que abrieron Latino-
américa al turismo”, aseguran a Preferente 
los consultores de Matlin Associates, quie-
nes destacan la “afinidad” entre los empre-
sarios españoles y los latinos a la hora de ha-
cer negocios.

“Al empresario español el sudeste asiá-
tico se le queda muy lejos”, sostienen los 

citados expertos, y 
recuerdan que las 
únicas  ‘aventuras’ 
en esa zona son 
las de Meliá, y al-
gún intento fallido 
como el de Barce-
ló para entrar en el 
mercado chino ha-
ce varios años.

“Sudamérica es una región que está 
creciendo, a nivel de planta hotelera tiene 
mucho por hacer, básicamente solo están 
las norteamericanas”, analizan desde Mat-
lin en una conversación con esta revista, 

y traen a colación la apuesta de cadenas 
meramente vacacionales de abrirse al seg-
mento urbano, como Iberostar y Riu.

Sobre todo Meliá y NH cuentan con 
amplia presencia ya en América del Sur. 
La cadena de los Escarrer dispone a final 
de 2011 con 23 hoteles en la zona, especial-
mente en Brasil, donde tiene 14. La hotele-
ra que preside Mariano Pérez Claver, por 
su parte, cuenta con 19, de los que 13 están 
en Argentina.

En Brasil es donde también tienen pre-
sencia Iberostar y Fiesta, y de donde sa-

lió Riu el año pasado, mientras que en Ar-
gentina destaca la implantación de Hotusa 
con 6 establecimientos. Estos dos países, 
junto a Colombia, concentran los princi-
pales planes de expansión de las cadenas 
nacionales.

actualidad
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Sudamérica concentra
la expansión urbana de 
las cadenas españolas
Brasil y Colombia acaparan la mayoría de inversiones

NH y Meliá cuentan con los 
proyectos más ambiciosos, 

mientras Iberostar tiene 
dos hoteles a punto

Cadenas Latinoamericanas / país Habitaciones Hoteles

Grupo Posadas / México 19 800 110

Grupo Cubanacán / Cuba 15 855 74

Gaviota / Cuba 12 785 42

Hoteles Islazul / Cuba 11 192 86

Camino Real Hotels & Resorts / México 5 525 27

Sandals Resorts International / Jamaica 4 910 18

SuperClubs Resorts / Jamaica 4 490 17

Blue Tree Hotels & Resorts / Brasil 4 072 25

Othon Hotels SA / Brasil 3 569 36

Nacional Inn / Brasil 3 543 28

Hotéis Transamérica / Brasil 3 028 19

Bourbon Hotels / Brasil 2 674 11

Fuente: Hotels



pROYECCIONES. NH planea, bajo contra-
tos de gestión, incorporar en Sudamérica 
130 activos más en los próximos años, has-
ta multiplicar su planta hotelera por cinco, 
con Brasil y Colombia como países destaca-
dos, según anunció en Fitur su presidente. 

La hotelera madrileña se ha aliado con 
una constructora y una financiera brasile-
ña para desembarcar en el país. Ya tiene 
un hotel en construcción y de cara a 2016, 
el año de los Juegos Olímpicos, tendrá 
abiertos cinco hoteles en gestión.

También en ‘management’ y principal-
mente en Brasil, Colombia y Venezuela es 
donde Meliá tiene previstas cuatro apertu-
ras antes del otoño de este año. La cade-
na de la familia Escarrer aseguró el vera-
no pasado que su expansión a cinco años 
vista se concentraría especialmente en La-
tinoamérica, donde en El Caribe ya están 
más que implantados, lo que deja al sur de 
la región como núcleo del desarrollo. 

Iberostar, por su parte, tiene previs-
to desarrollar varios proyectos en es-
te 2012 dentro del sector urbano vacacio-
nal en destinos nuevos como Cartagena 
de Indias (Colombia) y Buenos Aires (Ar-
gentina), un segmento que ya estrenó en 

Budapest y en Santa Cruz de Tenerife. Por 
diversificación, según Matlin, también se 
introdujo en el urbano Riu, cuyas apertu-
ras previstas para este año se concentran 
en El Caribe y Centroamérica, aunque su 
vicepresidente de desarrollo de negocios 
de Riu, Oliver Klutch, reveló el pasado di-
ciembre que están estudiando la posibili-

dad de construir en Bogotá un estableci-
miento para el segmento business.

Hotusa, de su lado, llegará a Colombia 
a través de su marca Eurostars como ope-
rador del proyecto BD Bacatá, en Bogotá 
mientras medita otra apertura en Carta-
gena. Room Mate Hotels, que ya cuenta 
con un establecimiento en Buenos Aires, 

se encuentra cerrando también una aper-
tura en Bogotá. El principal fondo hotelero 
español, Meridia Capital, no se queda atrás 
en su apuesta por invertir en la propiedad 
de establecimientos en el continente. Según 
publicó preferente.com, Meridia proyecta la 
compra de hasta ocho hoteles en la región, 
algunos de ellos en Brasil y en Chile. ■
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Por R. F.

V olotea ha abierto su primera ba-
se en España y la tercera a nivel 
europeo en Ibiza, después de las 

de Venecia y Nantes por lo que potencia 
su esperada expansión en España, desde 
donde Lázaro Ros y Carlos Muñoz diri-
gen la aerolínea que han fundado para 
llegar donde a las low cost no les sale a 
cuenta.

Valencia, Bilbao, Málaga, Alicante 
y Santiago, desde Venecia, son los des-
tinos que comenzará a operar desde el 
24 de abril. Mientras que desde el aero-
puerto de Ibiza comenzará sus operacio-
nes a 15 destinos desde junio (Asturias, 
Granada, Santander, Santiago, Vallado-
lid, Vigo, Zaragoza, Bari, Burdeos, Es-
trasburgo, Lille, Lisboa, Nantes, Palermo 
y Verona). Mientras que Mallorca estará 
conectada con Zaragoza, Bari, Estrasbur-
go, Lille, Nantes y Palermo; y Menorca 
con Granada, Santander, Santiago, Nan-
tes y Verona. Otras rutas anunciadas son 
las que unirán Málaga y Oviedo y Mála-
ga y Zaragoza, también desde junio.

Volotea podría aumentar destinos en 
próximas fechas siendo claras candida-
tas “todas las ciudades que están en el 

top 20 de pasajeros de España que no 
son Madrid y Barcelona, desde donde 
seguro no volaremos”, de acuerdo con 
lo expuesto a Preferente por su conse-
jero delegado, Carlos Muñoz, durante 
una entrevista.

Fuentes de la aerolínea han precisado 
que la compañía no descarta en absolu-

to la apertura de más rutas domésticas 
en España. Además, han explicado que, 
“como el resto de compañías”, cubrirán 
también aquellas rutas conocidas como 
“de verano”.

La operación charter ya ha sido es-
trenada en España, como adelantó pre-
ferente.com, con un vuelo entre Valen-
cia y Holanda para un partido de fútbol. 
Volotea se declara “muy abierta” a este 
tipo de vuelos, según Muñoz, quien re-
cuerda que tienen un avión en ‘back up’ 
para urgencias y también disponible pa-
ra este tipo de operaciones.

El motivo por el que una compañía 
con oficina central en Barcelona no ha 
concentrado su despegue desde España 
ha sido “por enfa-
tizar la vocación 
europea”, declara 
el CEO, y no por 
la coyuntura eco-
nómica del país, 
ya que en Italia y 
en Francia el áni-
mo empresarial 
tampoco es de mucho júbilo.

MODELO.  “Somos una aerolínea de las 
ciudades medias europeas, que están bien 
conectadas con hubs pero no con merca-
dos medianos”, concreta Muñoz, sobre 
una idea que le surgió aún estando en 
Vueling. “Entonces ya vimos que había 
mercado, y que el A320 y 737 de las low 
cost eran demasiado grandes”, revela.

“Una vez salimos de Vueling, en 
agosto de 2009, y tras quedarme sin la 
restricción, nos pusimos manos a la 
obra, en búsqueda de obtener financia-
ción”, un proceso que le llevó 2 años, a 
causa del clima económico, aunque re-
cuerda que en Vueling tardó 15 meses 
con unas perspectivas contrarias.

Para Muñoz, “la oportunidad de mer-
cado es clara, que no es que estas ciuda-
des no estén servidas, aunque si tienen 
vuelos directos, es a precios de los años 
80. Es una estrategia peculiar, las low 
cost van a los mercados mas grandes, ya 
que es el modelo que les va mejor para 
aviones de 190 plazas”. Volotea cuenta 
de momento con 3 Boeing 717, con 125 
plazas de capacidad, además del citado 
de repuesto. La flota crecerá, y “para los 
próximos 3 o 4 años, seguro que serán 
solo a base de 717”, revela el consejero 
delegado de la low cost. Los que cuenta 
a día de hoy son los últimos fabricados 
para Midwest, y 

también de Click, una filial de Mexi-
cana. “Vendrán de Air Tran, que es de 
Southwest”, dice Muñoz, quien justifi-
ca su preferencia por este modelo, que 

dejaron de fa-
bricarlo en 2006, 
en su buen pre-
cio respecto a los 
Embraer. “Aho-
ra solo se hace el 
Embraer con es-
tas características, 
y en los próximos 

dos años lo harán Sucoe, Mitsubishi y el 
Comac chino, y sobre todo el Bombar-
dier”, explica el directivo. El Embraer 
cuenta por tanto por una posición se 
puede decir que casi de monopolio a día 
de hoy, lo que justifica su alto precio.

INICIOS. Volotea ya cuenta en Venecia 
con 24 destinos para este verano, y de 
ellas 19 son nuevas rutas, “que es la me-

Tras venecia y Nantes, abre su tercera base en Ibiza

actualidad

La aerolínea se ha estrenado 
en el negocio charter con un 

vuelo entre valencia y Holanda 
para un partido de fútbol
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Aeropuerto pasajeros 2011 % Incremento 2010

Palma de Mallorca 22.726.459 7,6%

Málaga 12.823.125 6,3%

Alicante 9.913.764 5,7%

Ibiza 5.643.152 11,9%

Valencia 4.979.629 0,9%

Sevilla 4.959.365 17,4%

Bilbao 4.045.613 4%

Menorca 2.576.209 2,6%

Santiago 2.464.431 13,4%

Asturias 1.339.010 -1,2%

Santander 1.116.398 21,4%

Granada 872.762 -10,8%

Vigo 976.152 -10,7%

Zaragoza 751.097 24%

Valladolid 462.477 17,8%

Aeropuertos españoles en  los que operará Volotea

Fuente: Aena

Volotea potencia su 
desarrollo en España



jor oportunidad por posicionamiento”, a 
juicio de Muñoz. Del total de 31 enlaces 
que oferta, el 70 por ciento es un merca-
do sin actores, aunque en un principio 
las frecuencias serán escasas. Sobre el ti-
po de pasaje, señala que tienen un po-
sicionamiento algo más vacacional, aun-

que depende de la ruta, algunas son mas 
vacacional y algunas son Business”. “El 
viajero de negocios prefiere el tiempo, 
por lo que, si puede, la idea o la vuelta 
la cogerá con nosotros”, confía el direc-
tivo. Los primeros pasos de Volotea des-
de su presentación ha llenado páginas 

en prensa por críticas sindicales a cier-
tas condiciones que imponía a los traba-
jadores, algo que ha sido negado rotun-
damente a esta revista por su consejero 
delegado. “Es verdad que hemos come-
tido un error de los de cabina, que tu-
vieron que pagar el fee, algo en lo que 
se equivocaron los que lo gestionaron, 
y que fue un fallo nuestro de coordina-
ción“, explica Muñoz a Preferente.

ACOGIDA. Volotea ya ha vendido 25.000 
billetes de avión en sus dos primeras se-
manas vendiendo pasajes, según ade-
lantó preferente.com, una comercializa-
ción que comenzó el pasado 1 de marzo, 
y de momento, y por cuestiones logísti-
cas, la aerolínea solo vende a través de 

su web. En próximas fechas la low cost 
empezará a hacerlo a través de las agen-
cias de viajes. De hecho, como anuncia-
ron los dos máximos directivos de Volo-
tea, la venta mediante agencias de viajes 
supondrá cerca de un 30 por ciento del 

total, de acuerdo con sus previsiones. 
Destacaron que es una tasa elevada para 
tratarse de una low cost. 

Volotea oferta actualmente 76 rutas 
en 53 ciudades de 10 países. El vuelo in-
augural está previsto para el próximo 5 
de abril. Desde España la aerolínea con 
oficina central en Barcelona tiene ya con-
firmadas rutas desde Alicante, Bilbao, 
Granada, Ibiza, Málaga, Menorca, Ovie-
do, Palma, Santiago, Santander, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. ■
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El origen del nombre de volotea proce-
de de que es una término “que funciona en 
varias lenguas, cada idioma tiene su manera 
de pronunciarlo”, según señalan a esta revis-
ta portavoces de la aerolínea, en referencia 
especialmente a sus mercados principales, 
Italia, Francia y España.

“Precisamente en España existe revolo-
tear, pero no sin prefijo, lo que es poco co-
mún”, relatan las citadas fuentes, quienes 

agregan a que también su marca significa que 
“pueden estar volando en muchos sitios”. Los 
diseñadores de la imagen de H & M han sido 
los encargados de su desarrollo.

Volotea, marca para todos los idiomas



Rafael Sánchez Lozano, consejero delegado de Iberia, es el blanco de las 
iras de los trabajadores de la aerolínea por la forma en la que se va a reducir 

costes para los vuelos de menos horas, y también por otras prácticas.

La escala más polémica

por Álvaro Alcocer

N o se recuerda un mayor rechazo entre los sindicatos 
de Iberia al hombre fuerte de la compañía. Porque Ra-
fael Sánchez Lozano es quien hace y deshace, mientras 

Antonio Vázquez se asienta como una figura más institucional. 
En el centro de mando escala también el director de comunica-
ción, Luis Díaz Güell, muy cercano y fiel al consejero delegado, 
y con un puesto clave para una situación como la huelga, en la 
que la presión mediática es un factor de gran peso.

Ambos representan ese perfil de directivo madrileño cuyo 
mayor activo son sus buenas conexiones en los principales nú-

cleos de poder. En el caso del periodista, por su pasado co-
mo director de Cambio 16, y en el del ejecutivo, 

por sus muchos años en distintas áreas de 
Caja Madrid, tan vinculada al poder po-

lítico y tan requerida por las grandes 
multinacionales del país.

Pero para un conflicto como el que 
vive Iberia, ninguno tiene experien-
cia en la negociación sindical, que 
tanta cintura exige. Las paredes de 
madera caoba y el suelo de parqué 
no son la mejor escuela para ges-
tionar levantamientos de los tra-

bajadores. Y para el Sepla, Sta-
vla y el resto de colectivo, ojalá 
fuera esa falta de empatía el 
gran problema.

Porque lo que con cada vez 
más énfasis y pruebas vienen 
criticando los pilotos son los 
términos de la fusión con 
British Aiways, cuyo leve 
desequilibrio en su gesta-
ción no ha hecho más que 
aumentarse con los me-
ses. El Sepla acusa abier-

tamente a Sánchez Lozano 
de haber entregado Iberia a 
los ingleses, a cambio de un 

jugoso bonus personal.
El asunto que más irrita 

a los pilotos es el de los 2.000 
millones que Iberia tenía en te-

sorería antes del matrimonio con 
los británicos. Según comentan, 

los directivos de la española temían 
que BA lo utilizase para sanear su 
maltrecho fondo de pensiones, 
y pusieron una cláusula en los 
acuerdos de fusión que prohibie-
se explícitamente el trasvase de la 
caja a ese fin.

Lo que nadie en la dirección 
de Iberia se esperaba es que los 

ingleses ‘se fundieran’ esa cantidad en renovar su flota. La cú-
pula de la aerolínea, en privado, así han manifestado su pesar, 
por no haberse dado cuenta de la jugada que les han hecho 
desde Londres.

Y es que las cosas, desde que el actual equipo directivo to-
mó el mando en verano de 2009, han cambiado mucho para la 
española y para la británica. Ahora parece que Iberia no esta-
ba tan mal entonces, y BA sí. Hoy la madrileña suma más pér-
didas y menos pasajeros mes a mes, mientras la londinense lo 
contrario.

Iberia lo achaca a la sangría que supone los vuelos de me-
nos horas, y a la huelga. Los trabajadores culpan al veto que 
Sánchez Lozano ha puesto para contratar a más pilotos, que 
impide expandir rutas y recibir más aviones, en un momento 
en el que la quiebra de Spanair y el empuje de Latinoamérica 
así lo aconsejarían.

Ambas partes se han empecinado en sus posturas. Los pilo-
tos en negarse tajantemente a Iberia Express, y la aerolínea en 
considerarla innegociable. El Sepla dice que supondrá 8.000 
despidos. Sánchez Lozano se ha ganado la desconfianza de 
una mayor parte de su plantilla, tras asegurar que no impli-
caría ningún ERE, para meses después reconocer que no se 
descarta.

La guerra civil en Iberia tiene un ganador claro: Londres. 
Parece ya muy difícil evitar que los ingleses se hagan con la T4, 
pagada por España para indignación de los afectados. Pero era 
lo que conllevaba la fusión, y lo que los pilotos quizás aún no 
han entendido. Ahora solo hay una aerolínea, IAG, que con-
serva dos marcas.

Los pilotos seguirán en Iberia a cinco, diez, y quince años 
vista. Esos pilotos con apellidos de comandantes militares de 
la Guerra Civil, que por linaje y mundo recorrido no tienen un 
pelo de tontos. Ellos vivirán el legado que les deje la actual cú-
pula, y de ahí su implicación.

Sánchez Lozano, un hombre simpático, sonriente y divertido 
según quienes le han tratado, se juega su reputación en el sector 
aéreo en cómo cogió la compañía y cómo la va a dejar. Aunque 
probablemente él esté más pendiente en su prestigio en el mun-
do de la empresa, que no deja de crecer a medida que muestra 
mano dura con despidos, y provoca aplausos en la casa matriz 
por ejecutar el trabajo menos gratificante que le piden. ■ 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Madrid, 20 de febrero de 1957

formación: 
Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por 
ICADE.

Cargos anteriores: 
Antes de ocupar su actual puesto de consejero delegado 
de Iberia, Sánchez Lozano ocupó diferentes cargos en Ca-
ja Madrid, JP Morgan, Asfín, S.A, Manufacturers Hanover 
Trust Co. y Citibank.

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.

ficha
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Por Simón Villanueva

República Dominicana ha recibido 
876.395 turistas extranjeros en los 
primeros dos meses de este año, 

lo que representa un aumento del 7,25 
por ciento con relación a igual período 
del 2011, debido a la recepción de 59.241 
visitantes adicionales, según los datos 
aportados por el Banco Central en su in-
forme sobre el Sector.

Asimismo, en febrero de este año, 
la llegada de pasajeros no residentes al 
país por los diferentes aeropuertos in-
ternacionales creció un 9,47% con rela-
ción a igual mes del año pasado, lo que 
significa en términos absolutos un au-
mento de 38.588 turistas adicionales, 
para un total de 446,203 visitantes.

Según las estadísticas del Banco Cen-
tral, el comportamiento de los primeros 
dos meses del año obedece al dinamis-

mo de los extranjeros no residentes, al 
ingresar 58.028 turistas adicionales, pa-
ra un incremento de un 7,91%.

La institución señala que este in-
cremento obedece a los esfuerzos con-
juntos realizados por el Ministerio de 
Turismo y el sector privado en la pro-
moción, y acuerdos con touroperado-
res, agencias de viajes y líneas aéreas, 
impactando en los principales merca-
dos emisores. Agrega que el renglón 

de los residentes creció un 2,66% en fe-
brero como resultado de la adición de 
2.039 pasajeros que realizaron viajes al 
exterior durante ese lapso.

El informe agrega que durante los 
primeros meses del presente año la lle-
gada total de pasajeros, que incluye los 
residentes y no residentes, experimentó 
un crecimiento de 6.86%.

Ese crecimiento fue producto de la 
llegada de 954.979 viajeros que ingresa-
ron al país por las diferentes terminales 
aéreas, que en comparación con el vo-
lumen registrado en igual período del 
2011 significó un incremento de 61.280 
pasajeros, en términos absolutos.

Con relación a la llegada de turistas, 
el mayor flujo vino de Norteamérica, 
con 36.404 más de los que ingresaron 
en el mismo período del año anterior, 
por la llegada adicional de 27.822 visi-
tantes residentes en Estados Unidos y 

8.067 en Canadá, lo que muestra la re-
cuperación de este importante merca-
do. América del Sur siguió creciendo 
con 17.430 visitantes adicionales. Uno 
de los datos más positivos está sien-
do la vuelta a la senda del crecimien-
to de los turistas europeos que en estos 
dos primeros meses del año crecieron 
en un volumen de 2.818 turistas más si 
lo comparamos con el mismo período 
de 2011, cuando llegaron al país 7.400 
turistas menos que el año anterior. El 
menor crecimiento se da en los turis-
tas procedentes de Asia y del Resto del 
Mundo que apenas crecen en 178 visi-
tantes más aunque el dato es positivo 
ya que en el mismo período del año pa-
sado, los visitantes de estas regiones se 
redujeron.  ■

El mayor flujo vino de 
Norteamérica, que envió 
36.404 turistas más que 

en el mismo período 
del año anterior

La llegada de turistas 
crece un 7,25% en los 
dos primeros meses

El país recibe 876.395 visitantes, 
59.241 más que el año pasado

Por C. B. 

El crecimiento del sector turístico 
de República Dominicana de más de 
un 5% en 2011 se ha re-
flejado también en el re-
punte alcanzado por la 
planta hotelera del país 
caribeño, que según las 
estadísticas de la Asocia-
ciónde Hoteles y Turis-
mo se sitúo en 66.790 ha-
bitaciones a finales dedel 
2011.

Al analizar las cifras de Asonahores 
se verifica que la provincia de La Al-

tagracia registra el mayor número de 
alojamientos turísticos con un total de 
34.010 habitaciones, lo que represen-
ta el 50,9% de la oferta habitacional del 

país. En esta provincia 
se destaca el crecimien-
to sostenido del destino 
Punta Cana-Bávaro.

Puerto Plata ocu-
pa el segundo lugar en 
alojamientos turísticos 
con 14.069 habitaciones, 
mientras que la capital 
dominicana ocupa el ter-

cer lugar con un total de 6.556 habita-
ciones hoteleras.

De acuerdo con las estadísticas 
de Asonahores, San Pedro de Maco-
rís cuenta con 3.109 habitaciones ho-
teleras, mientras que Samaná regis-
tra 2.216 y Santiago 1.366. La oferta 
habitacional en establecimientos de 

alojamiento turístico que posee Re-
pública Dominicana demuestra el 
desarrollo alcanzado por el sector 
turístico, el cual se consolida día tras 
día como el principal destino turísti-
co del Caribe.  ■ 

La planta hotelera de Dominicana alcanza las 67.000 habitaciones

La provincia de 
La Altagracia 

concentra la mitad 
de la oferta



Texto: Manuel Suárez
Fotos: Ana Gómez

En el transcurso de la pasada Bolsa 
Internacional de Turismo ITB, en 
Berlín, el Banco Popular Domini-

cano celebró la tradicional cena que rea-
liza a los empresarios hoteleros, inver-
sionistas, autoridades del Ministerio de 
Turismo y miembros de la delegación 
oficial del país, presentes en el evento 
turístico más relevante del mundo.

El señor Christopher Paniagua, vi-
cepresidente ejecutivo senior de Ne-
gocios del Popular, se dirigió a los pre-
sente subrayando el compromiso del 
Banco Popular por el desarrollo nacio-
nal y la apuesta estratégica por la indus-
tria turística dominicana, dado sus apor-
tes al crecimiento económico del país.

“El Popular conoce bien la importan-
cia capital del sector turístico como mul-
tiplicador de empleos formales e impul-
sor de infraestructuras y de políticas de 
competitividad, que dinamizan otros 
sectores económicos y posicionan al país 
por delante de otros destinos del Caribe 
y América Latina”, dijo a los presentes 
el ejecutivo bancario, tras recordar que 
la entidad financiera es el único banco 
dominicano que cuenta con un equipo 
especializado en inversiones turísticas.

Según informó, el Banco Popular, 
junto a otras filiales del Grupo Popu-
lar, mantiene una cartera de créditos a la 

industria del turismo de más de US$560 
millones, lo que representa cerca del14% 
de la cartera total del grupo.

Por otra parte, el ejecutivo del Banco 
Popular se dirigió al viceministro de Tu-
rismo, señor Faus-
to Fernández, para 
reconocer la labor 
de su ministerio en 
la proyección de 
República Domini-
cana en los merca-
dos turísticos inter-
nacionales a través 
de ferias como este 
evento tan destaca-
do.

El ejecutivo del Banco Popular resal-
tó la significación que tiene para Repú-
blica Dominicana acudir a un foro como 

el de la ITB para atraer inversiones fo-
ráneas, ya que es uno de los destinos de 
mayor importancia en el Caribe, que en-
cabeza la recepción de turistas y cuenta 
con estabilidad política y social.

A esta tradicio-
nal cena ofreci-
da por el Popular 
en Berlín asistie-
ron el viceminis-
tro de Turismo do-
minicano, Fausto 
Fernández, junto a 
otros funcionarios 
de la cartera turísti-
ca; el embajador de 

la República Dominicana en Alemania, 
Rafael Calventi, y su esposa; los empre-
sarios hoteleros Alejandro Zozaya, pre-
sidente del Grupo AMResorts; Pablo 

Piñero, presidente del Grupo Piñe-
ro; Frank Rainieri, presidente del Grupo 
Punta Cana; Gabriel Escarrer, vicepresi-
dente ejecutivo del Grupo Meliá; Rafael 
Blanco, presidente de Viva Resorts; Ali-
cia Martinón, del Grupo Martinón; An-
tonio Hernández, director de la División 
Internacional del Grupo H-10; Xavier 
Serra, director corporativo de Hoteles 
Catalonia; Jaime Buxó, director general 
de Hoteles Occidental; Arturo Villanue-
va, presidente de Asonahores; y Rafael 
Caballero, presidente del Grupo Prefe-
rente.

Por parte del Popular, además del se-
ñor Paniagua, estuvieron presentes su 
vicepresidente de Negocios Turísticos, 
Juan Manuel Martín de Oliva; y Deyani-
ra Pappaterra, gerente de Negocios Tu-
rísticos, entre otros. ■

En la pasada ITB de Berlín, la entidad celebró su tradicional cena con empresarios del Sector

La entidad mantiene 
una cartera de créditos a 
la industria del turismo de 
más de US$560 millones
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Arriba izquierda: Christopher 
Paniagua, vicepresidente ejecutivo 
senior de Negocios del Popular.

Arriba derecha: Gabriel Escarrer 
(Meliá) y Alex Zozaya (AMResorts).

Abajo izquierda:  Pablo Piñero, Frank 
Rainieri, y Haydée Kuret de Rainieri.

Abajo derecha: Isabel Piñero y 
Juan Manuel Martín de Oliva.

La industria turística recibe
un fuerte respaldo del Banco Popular

Alex Zozaya, Pablo Piñero, Frank Rainieri, Haydée Kuret y Fausto Fernández.



Por Javier Noguera

Con un magnifico stand promo-
cional de 300 metros cuadrados 
y dos plantas, República Domi-

nicana demostró todo su encanto y la di-
versidad del destino y acaparó la aten-

ción de los visitantes en la pasada Bolsa 
Internacional de Turismo(ITB) de Berlín, 
la feria turística más grande en su género.

La delegación de la Republica Domini-
cana estuvo representada por 24 empre-
sas del sector privado y por el ministerio 
de turismo con el viceministro de Turis-

mo Fausto Fernández 
como máximo represen-
tante del ente oficial en 
la misma y quien agotó 
una apretada agenda de 
trabajo conjuntamente 
con Petra Cruz–directo-

ra para Europa y Directora Oficina de Tu-
rismo de Alemania- y Giselle Díaz –direc-
tora Depto. Relaciones Públicas.

Entre las informaciones más positi-
vas destacó la emitida por los represen-
tantes de Thomas Cook quienes informa-
ron que experimentaron un crecimiento 
el pasado invierno hacia el país de un 14 
por ciento en general y para Puerto Plata 
de un 40%,  por lo que planifican aumen-
tar estas cifras en el invierno 2012/2013.

La aerolínea alemana, Air Berlín, in-
formó que como resultado de las negocia-
ciones aumentará un vuelo a Punta Cana 
en el invierno 2012-2013 para así ofrecer 
vuelos diarios desde Berlín y Dusseldorf 
hacia el país caribeño.

Asimismo, la Federación de Viajes de 
Alemania (DRV), informó que la Repú-
blica Dominicana es uno de los destinos 
ganadores en el 2011 en lo que se refiere a 
la satisfacción del cliente que lo visita en 
vacaciones.

De acuerdo con el ministerio de Tu-
rismo dominicano (MITUR), el escenario 
de la ITB en Berlín, es aprovechado por 
el ministerio de Turismo de la Repúbli-
ca Dominicana, para promover ese des-
tino caribeño y discutir los acuerdos de 
negocios para los próximos años con lí-
neas aéreas, tours operadores y agencias 
de viajes.

El viceministro de Turismo, Fausto 
Fernández, recordó que solo el año pasa-
do cuatro millones 776 mil turistas visita-
ron el país, aportando más US$4,200 mi-
llones en divisas a la economía nacional.

“Este escenario, que reúne unos 
180,000 visitantes y más de 11,000 ex-
positores, es la plataforma perfecta pa-
ra que el país siga exponiendo sus cua-

lidades ante las vitrinas 
internacionales, pero 
además es un centro de 
negocios para renovar 
y concretar acuerdos 
con los líderes de este 
sector”, señaló el fun-
cionario.  ■

La presencia dominicana 
en la ITB conquista 
al mercado alemán

La delegación del país estuvo representada por 24 empresas 
del sector privado y por el ministerio de turismo

Por ???

Por M. S.

Representantes de más de una decena de tour opera-
dores y líneas aéreas que realizaron reuniones de nego-
cios con los representantes de la delegación dominica-
na en la pasada bolsa de negocios turísticos ITB Berlín, 
coincidieron en que el destino dominicano se mantiene 
en un crecimiento constante en los últimos años.

Durante las diversas reuniones con el viceministro 
de turismo, Fausto Fernández, los representantes de los 
touroperadores de Alemania Dertour, TUI, Rewe Tu-
ristik, Schauiland Reisen, Thomas Cook, FTI Turistik, 
Meier’s Weltreisen; las aerolíneas Condor, Air Berlín y 
la suiza Edelweiss, ratificaron su convicción de seguir 
trabajando para República Dominicana luego de los ex-
celentes resultados del 2011.

Cada uno de los representantes de las empresas des-
tacó que ya las ventas para este verano del 2012 presen-
tan un crecimiento de diez a cuarenta por ciento entre 
agencias de viajes y tour operadores.

”Estamos satisfechos con los resultados de la cam-
paña de comarketing realizada en el 2011, la cual ha 
rendido sus buenos frutos, también el mega famtrip 
TravelGames de 250 agentes de viajes que realizamos 
en conjunto con el Ministerio de Turismo en octubre 
que han ayudado a que a las ventas hayan subido en 
un 40% hacia el destino Puerto Plata y en un 14% a ni-
vel general de cara al Verano 2012”, dijo el director de 
marketing de Thomas Cook, Stephan Braun.

En ese mismo sentido se refirió Steffen Boehnke, 
director general larga distancia de Tui Deutschland, 

quien expresó que las ventas para el invierno del 2011-
2012 fueron superiores al 10 por ciento y un 25 por cien-
to para el verano 2012. Tui el primer grupo turístico en 
Europa y el primer touroperador emisor hacia la Re-
pública Dominicana con alrededor de 75,000 clientes 
anuales.

Por su parte, los ejecutivos de la aerolínea Cóndor 
manifestaron estar convencidos de que tanto la tempo-
rada de invierno 2011/2012, como el verano 2012 con-
cluirán con cifras positivas de cerca del 50 por ciento 
para la República Dominicana. Agradecieron el apoyo 
continuo recibido por el Ministerio de Turismo por lo 
que apuestan por este destino. 

Como prueba fehaciente de ello, destacaron que 
Punta Cana es el único destino lejano que Cóndor vuela 
diariamente, además que incrementaron una frecuen-
cia Frankfurt-La Romana y abrieron una nueva ruta 
Viena, Austria-Punta Cana. También, han planificado 
para el próximo invierno una cuarta frecuencia a Santo 
Domingo combinada con Panamá. ■

Las reservas para el verano desde Alemania crecen hasta un 40%

Air Berlín aumentará 
un vuelo al destino 
de Punta Cana en el 
invierno 2012-2013
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Por Javier Noguera

A finales del pasado mes de marzo 
se dio el primer picazo del puer-
to cruceros de Maimón que ser-

virá para que Puerto Plata reciba a miles 
de cruceristas que traerá la empresa Car-
nival en sus barcos de cruceros.

Sobre la nueva terminal del puerto de 
cruceros, el cual será el más moderno de 
toda el área del Caribe, según ha señala-
do el ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García. El ministró apuntó que en la 
mejor época de cruceros que vivió Puerto 
Plata llegaron por el puerto 174 mil cru-
ceristas y en este caso Carnival estima 
que en el primer año arribarán 254 mil 
cruceristas y en los primeros cuatro años 
600 mil.

Por lo que augura que en los próximos 
años lo que le espera a Puerto Plata y a 
la zona norte es “una época de desarro-
llo y de esplendor”. García ha indicado 
que el ministerio se trazó como meta la 
recuperación de Puerto plata e indica que 
esto ya se está viendo, la segunda meta 
era traer los cruceros a Puerto Plata y se 
logro luego de 23 años desde la última 
vez que un crucero arribó a esta zona. Pa-
ra esto, se auspició una actividad con la 
Asociación de Cruceros del Caribe en el 
país, y de esta actividad surgió la iniciati-
va de la inversión de US$65 millones por 
parte de Carnival para la construcción de 
esta terminal de cruceros, por lo cual ya 

el gobierno le está dando todo el apoyo 
necesario.

Otra de las buenas noticias dada por 
el ministro García fue el anuncio de que 
pronto se estará iniciando la construcción 
de la carretera Navarrete-Puerto Plata, lo 
que sumara mayor progreso a la zona y 
contribuirá a tener un mejor circuito tu-
rístico en la República Dominicana.

Sobre la construcción de la nueva 
terminal de Carnival, la compañía ha 

señalado que serán empleados alrede-
dor de 800 personas en las aéreas de 
seguridad, proveedores de servicios 
y la propia terminal turística. Asimis-
mo, fuentes de la naviera han explcia-
do que en el primer año de operación 
de esta terminal turística se generarán 
alrededor US$30 millones por concep-
to del gasto de los pasajeros que llega-
rán en los diferentes cruceros que arri-
barán por la vía marítima. Señaló que 

este proyecto será desarrollado por la 
Carnival Corporation con recursos in-
ternos, por lo que no tendrán que re-
currir a buscar subsidios o fondos esta-
tales, ni compensaciones de privilegios 
con el Gobierno.

Además, las mismas fuentes han agre-
gado que Puerto Plata reúne todas las 
condiciones para relanzar su turismo de 
cruceros, porque posee un centro diná-
mico que cuenta con restaurantes, nego-
cios, bares, hoteles, línea de taxis, playas 
y un excelente malecón que gusta al visi-
tante extranjero.

Carnival Corporation constituye la 
mayor compañía de cruceros del mun-
do y es la tercera en el sector de espar-
cimiento. Asimismo, transporta cada año 
alrededor de nueve millones de turistas 
que viajan en sus 101 barcos cruceristas 
por los mares de Europa, Estados Unidos 
y el Mediterráneo. Además, tiene 75 mil 
empleados a bordo, 14 mil en tierra fir-
me y cuenta con 200 mil camas en estos 
barcos de cruceros que viajan a distintos 
países.  ■

Carnival inicia la construcción de la 
nueva terminal en Puerto Plata

La naviera espera llevar al destino en su primer año 254.000 cruceristas

Por S. V.

La viceministra de Turismo, Magaly 
Toribio ha informado que para diciem-
bre de este año regresa al país la aero-
línea charter italiana Livingston, uno 
de los operadores de turismo de mayor 
influencia en el mercado italiano, que 
promete la suma de nuevos vuelos y 
con ellos el aumen-
to de turistas para el 
país.

El mercado italia-
no creció por enci-
ma del 5% en las lle-
gadas de turistas en 
2011, en relación con 

el año anterior, luego de tres años de 
caída sostenida. La funcionaria espera 
que luego de las negociaciones realiza-
das en la Bolsa de Turismo Internacio-
nal de Milano ese mercado se manten-
ga en recuperación al igual que otros 
mercados europeos.

Toribio afirmó que durante las ron-
das de negociaciones se llegaron a 

acuerdos para que se 
mantengan los vue-
los que llegan desde 
Italia durante todo el 
año y anunció la in-
tegración de otros a 
partir de julio y que 
en la actualidad las 

líneas aéreas que vuelan 
desde Italia son Neos Air, 
Air Italy, Alitalia y Blue 
Panorama.

“Actualmente tene-
mos 11 vuelos semanales 
desde Italia que llegan 
directamente a La Ro-
mana. Logramos que es-
tos vuelos se mantengan 
en el verano y a partir de junio se lo-
gra la apertura de un nuevo vuelo y en 
diciembre otro con ruta Milano-Santo 
Domingo”, anunció Toribio. 

La BIT de Milano, abierta a profesio-
nales y público en general, contó con la 
presencia de más de 5.000 empresas de 

130 países, todas relacionadas con va-
caciones y viajes.

Por República Dominicana estu-
vieron presentes Colonial Tours, Vi-
va Wyndham, Grand Hotel Paradisus 
Punta Cana y Cap Cana Golf and Spa, 
las cuales exhibieron sus ofertas.  ■

La aerolínea charter italiana 
Livingston retorna a Dominicana

Carnival invertirá en 
la nueva terminal de 

cruceros alrededor de 65 
millones de dólares

El mercado italiano 
creció por encima del 
5% en las llegadas 
de turistas en 2011
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Por R. F.

El impulsor de la mayor aseguradora tu-
rística española anda ocupado con prepa-
rar reconocimientos para líderes del Sec-
tor. Su pulso emprendedor está más activo 
que nunca, y el entusiasmo le envuelve 
ante las ganas de aprender del negocio en 
el extranjero. Reconocible por su pajarita y 
por su espíritu bromista, es el alma de una 
Intermundial que 
fundó en 1993.

Preferente: ¿Son 
anticíclicos los 
seguros?
Manuel López: Lo 
son, y ante la cri-
sis, solo hemos 
podido sortear-
la con innovación, con segmentación de 
los nuevos productos, lo que nos ha per-
mitido mantenernos fuertes y crecer en 
ventas en dobles dígitos interanuales el 
pasado 2011.

P.: Puede concretar los productos...
M. L.: Lanzamos el año pasado el despa-
cho de abogados Tourism & Law, con 11 
letrados, que por ejemplo lleva la ayuda 
a las agencias de viajes con el asunto de 
Spanair. Desde marzo está en el merca-
do el seguro antiquiebras, que va a las 
agencias y al consumidor final, de mo-

mento para el mercado español. Sobre 
las agencias, le quita la solidaridad a la 
que le obliga la Ley de Viajes Combina-
dos. Cuando cesa operaciones un touro-
perador, elimina su responsabilidad. 
También está disponible para las mayo-
ristas y aerolíneas en caso de su propio 
cese.

 P.: ¿Un seguro para su propio cese?
M. L.: Sí, son las 
minoristas las que 
deberían exigir es-
tas garantías, por-
que son las más 
vulnerables de la 
cadena. Exigir-
las a aviones y a 
touroperadores.

P.: ¿Cómo va la internacionalización?
M. L.: Entramos en seis países de la 
Unión Europea y en Brasil. Pensamos 
que en ciertos países hay un conoci-
miento que podemos adquirir, analizar 
e importar a España. El mercado de ries-
gos, el Reino Unido está en la Cham-
pions League, mientras de Brasil se pue-
de aprender a comercializar en masa. 
Allí por ejemplo el seguro del hogar lo 
meten en el recibo de la luz.

P.: ¿Cómo ve el mercado español con 
una posición tan fuerte de dos grupos?

M. L.: Las economías de escala favore-
cen precios competitivos. La concentra-
ción tiene sus riesgos y por eso aparecen 
nuevos grupos. La entrada de otros dos 
grupos va a fomentar la competencia, lo 
que es bueno para las agencias, que tie-
nen que ir a la especialización de zona, 
de producto, y de no ser multibroker si-
no llegar a acuerdos con determinados 
grupos para minimizar riesgos.

P.: ¿Y la multicanalidad?
M. L.: Todos han de ser conscientes de 
que es inevitable que exista. El cliente 

puede ir a la web del hotel, de la aero-
línea, a la de la agencia de viajes y la de 
la venta directa del touroperador. Cual-
quier protección corporativa ya no vale 
de nada.

P.: ¿Hay algún actor con más riesgo 
del aconsejable?
M. L.: No hay ninguna empresa en gran 
problema. Pienso que 2011 va a ser más 
duro que 2012. Los que han quedado es-
tán para consolidarse. Descarto que ha-
ya alguna gran quiebra en 2012. El año 
2011 ha sido para el sector el de los gran-
des riesgos, han caído touroperadores y 
una aerolínea. El sector turístico pasó lo 
duro en 2011. De 2008 a 2010 hubo una 
limpieza de minoristas, de hasta 3.000. 
El año pasado fue de touroperadores.

P.: ¿Qué efecto tiene la desconfianza 
sobre las que retrasan pagos?
M. L.: Al que ha sembrado desconfianza, 
que la recupere, que consiga reducir los 
retrasos en los pagos, y a los acreedores, 
que negocien con condiciones máximas. 
Las empresas con retrasos en los pagos 
deben pedir crédito y mejorar las condi-
ciones de pago.

P.: ¿Cree que los grandes grupos van 
en la buena dirección?
M. L.: Lo que veo es desinversión en 
aquellas áreas que no eran la principal. 
Lo que ha pasado en los grupos turísti-
cos es que antes toda compra es buena. 
Pienso que después de la gran crisis de 

2008, la especialización de los grandes 
grupos es buena. Hay que desinvertir 
en aquello que no es puramente tu ne-
gocio. En el Reino Unido está especia-
lizada desde la agencia de viajes, hasta 
los touroperadores, e incluso los segu-
ros hasta un nivel muy detallista. Los 
grandes grupos, cuando la economía va 
bien, es genial ser vertical, pero cuando 
va mal, hay que salir de algún segmen-
to. Un gran grupo tiene que estar espe-
cializado.

P.: ¿Y las hoteleras?
M. L.: Cada vez más americanas, es de-
cir, concentrándose en ser gestoras. Es 
mejor ser hotelero de gestión. ■

Manuel López, presidente de Intermundial

“ Al que ha sembrado 
desconfianza, que la recupere, 

que consiga reducir los 
retrasos en los pagos” 

“ La entrada de otros dos 
grupos va a fomentar la 
competencia, lo que es 

bueno para las agencias ” 

LA ENTREvISTA
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“Descarto una gran quiebra en 2012”
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V iajes El Corte Inglés es la mayor 
agencia española, facturando casi 
el doble que la segunda, pero to-

do lo que la rodea es un misterio por la 
opacidad que impone para todo lo rela-
cionado con el funcionamiento interno 
del grupo su primer accionista, Isidoro 
Álvarez.

Desde la llegada del nuevo milenio 
no ha hecho más que aumentar su dis-
tancia respecto a 
su máximo com-
petidor, gracias a 
un modelo origi-
nal sustentado por 
el respaldo que le 
dan sus grandes 
almacenes, su tar-
jeta de compra, y 
su reconocimiento 
de marca, que le libera de necesitar una 
enorme red de oficinas.

En los últimos diez años Viajes El Cor-
te Inglés ha doblado ventas, desde los 
1.000 millones del 2000 hasta los más de 
2.200 de 2010, mientras su cifra de em-
pleados ha pasado de 3.000 entonces a 
4.500 hoy. Sus ingresos se han multipli-
cado por 100 cuando su plantilla ha cre-
cido la mitad, el 50 por ciento. En la ac-
tualidad solo cuenta con menos de 300 

sucursales a pie de calle, frente a las cerca 
de 1.000 de sus más inmediatas persegui-
doras, Halcón y Viajes Iberia. Completan 
unas 150 oficinas situadas dentro de sus 
centros comerciales y su red 219 in-plants 
en empresas.

CORpORATIVO. De hecho, su primacía 
en el sector minorista español de viajes 
obedece a que ha sabido ganarse las prin-

cipales cuentas de 
Ibex, hasta repre-
sentar el Business 
Travel un 50 por 
ciento de su fac-
turación, mientras 
para sus competi-
doras apenas si se 
acercan al 30 por 

ciento, aún tras espectaculares incremen-
tos este año.

Viajes El Corte Inglés tiene las cuen-
tas de 19 de las 35 mayores empresas es-
pañolas cotizadas, tras absorber un tercio 
de las que tenía la extinta Marsans, que 
era su gran rival en el segmento corpora-
tivo, cuyos ingresos le suponían el 30 por 
ciento de sus ventas.

En mayo de 2010, siguiendo la tenden-
cia que abrió Barceló con American Ex-
press, la agencia propiedad de Isidoro 
Álvarez se asociaba con Hogg Robinson 
Group, especializada en viajes de empre-
sa a nivel mundial, que hasta el momento 
era aliada de Marsans.

GAMA BAJA. El otro puntal de la mino-
rista es el vacacional, cuyas preferencias 

han ido virando en los últimos tiempos, 
hasta especializarse en los cruceros, en 
los ‘seniors’ y en los viajes de familia co-
mo a Disney, a costa de dejar de lado el 
lujo, y entrar a competir en la conocida 
como ‘guerra de precios’.

El movimiento del gigante minorista 
extrañó en su momento a la mayoría del 
sector, según reseña a Preferente uno de 
sus beneficiarios, que vio como las ventas 
de su agencia, dedicada a viajes exclusi-
vos, se disparaban a medida que Viajes 
El Corte Inglés iba dejando de lado a es-
te segmento.

Otro competidor consultado por esta 
revista también celebra el cambio estraté-
gico por el que la minorista se centró en 
campañas como ‘El crucerito’, en el mis-
mo centro donde vende Hermes, Dolce 
& Gabbana o Gucci, y con una tarjeta de 
crédito propia.

La red del gigante de la distribución 
entra a competir por el mercado vacacio-
nal con las otras dos grandes minoristas 
de España, mostrándose en sus promo-
ciones al nivel de ellas en lo que a ofertas 

Radiografía 
del gigante

El corporativo, los cruceros, Disney y los 
‘seniors’ se han convertido en sus armas

Por Mónica Llibre y Guillermo Costiganinforme preferente

Director comercial vacacional
Manuel de la Rosa 

Director comercial empresas
Gregorio Moreno 

Directora Tourmundial
Rosa Paramio

Director de Publicidad
Agabio Moreno 

La muticanalidad es uno 
de sus puntos flacos, y la 
ahora la web se usa como 

complemento asesor

Estructura directiva

Director General Viajes El Corte Inglés
Jesús Nuño de la Rosa 
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se refiere, tanto en cruceros como en via-
jes a destinos internos.

ONLINE. La agencia que dirige Jesús Nu-
ño de la Rosa ha sabido alinearse con la 
demanda de cruceros que con éxito han 
ido canalizando las minoristas físicas, an-
te el desplome de la venta de billetes aé-
reos que ha traído la irrupción de las we-
bs de las low cost y las agencias online.

Son precisamente estas últimas las 
que sí suponen una amenaza real para 
el liderato que ostenta incontestablemen-
te Viajes El Corte Inglés en España des-
de hace muchos años. Según eDreams, 
en este cercano 2012 las agencias de via-
jes online ya representaran el 50 por cien-
to del negocio minorista en Europa

De hecho, el consejero delegado de 
Odigeo (eDreams, Opodo, Go Voyages y 
Travelling), Javier Pérez-Tenessa asegu-
ró en diciembre que “si nos comparamos 
con otras compañías del sector a nivel do-
méstico, Odigeo es un 50 por ciento más 

grande que Viajes El Corte Inglés”, aun-
que eso sí contando las ventas fuera de 
España.

Es en la multicanalidad donde Viajes 
El Corte Inglés tiene un punto flaco. La 
minorista, como es 
norma en la casa 
para algunas cues-
tiones, rehúsa de 
transparencia en 
este aspecto. Sus 
competidores re-
latan a Preferen-
te que las cifras en 
este aspecto no son las mejores.

La agencia, en palabras a esta revista 
de su director comercial vacacional, Ma-
nuel de la Rosa, recogidas en el último 
número, realza la importancia del canal 
de ventas de Internet, y matiza que de-

be concebirse como un complemento a la 
comercialización presencial.

Así, Viajes El Corte Inglés, como han 
hecho sus rivales, planea crecer en la 
venta online, de las que las agencias físi-

cas solo captan el 
19 por ciento del 
mercado de co-
mercialización de 
viajes a través de 
Internet. Para ello, 
ha sondeado usar 
su ‘outlet’ Prime-
riti, que ahora solo 

vende ropa, para impulsar la venta onli-
ne de viajes.

ESTRUCTURA. Una irrupción potente en 
Internet es temida entre sus competido-
res por la fuerza de la verticalidad de Via-

jes El Corte Inglés, con división mayoris-
ta y de receptivo propia, además de una 
central de reservas hoteleras. También 
cabe recordar la relación preferencial que 
mantiene con su participada Iberia, y con 
las grandes cadenas hoteleras españolas, 
así como con Paradores, sin olvidar el 50 
por ciento que posee de Ayre junto a Fies-
ta, de Abel Matutes. Pero a día de hoy, la 
agencia está volcada en su expansión in-
ternacional, ante la coyuntura económica 
nacional.

Uruguay ha sido el último país donde 
ha desembarcado, en una zona donde ya 
esta presente en Chile y Argentina, desde 
1998. En el continente americano Viajes 
El Corte Inglés tiene presencia en Esta-
dos Unidos, México, República Domini-
cana, Cuba, Colombia y Perú, y pretende 
abrir una nueva sucursal en Panamá. ■

Áreas
1)  Minorista: 827 puntos de venta, 96 en 

el extranjero

2) Venta a distancia (Call center o internet)

3) Mayorista (Tourmundial)

4) Central de reservas hoteleras
5) Receptivo en destino
6) Receptivo internacional

Las cuentas de 2011

Ventas 2.206 millones

Margen Bruto 325,1 millones

Ebitda 87,3 millones

Ebit 76,4 millones

Resultado Neto 63 millones

Margen Neto +2,85%

La agencia líder en España 
ha dejado de lado al 
lujo, entre la sorpresa 
de sus competidores



Por Gemma Castaño

E l turismo se ha convertido en cam-
po de actuación prioritario en el 
ámbito de la innovación y las nue-

vas tecnologías. Las directrices impuestas 
por el entorno 2.0, los cambios en los há-
bitos del turista, la necesidad de segmen-
tar cada vez más los productos y servi-
cios, y el cambio de escenario global, ha 
obligado a empresas –grandes y peque-
ñas- a adaptarse a los nuevos tiempos. 
En este contexto nació en 2009 Andalucía 
Lab, un centro tecnológico pionero ubica-
do en Marbella especializado en “dar ser-
vicios personalizados que proporcionan 
valor añadido a las empresas”, tal y co-
mo lo describe el gerente de la entidad y 
experto en innovación turística, José Luis 
Córdoba.

“El turismo es un campo de prue-
bas prioritario para los principales acto-
res que participan en Internet, por lo que 
hay que estar muy atentos a todo lo que 
está sucediendo”, una necesidad que se-
gún explica a Preferente ya ha sido asu-
mida por parte de los agentes del sector, 
que en un espacio relativamente corto de 

tiempo se han visto abocados a la sustitu-
ción de los instrumentos y dinámicas bá-
sicos de trabajo por los nuevos conceptos 
surgidos del mundo online. Del tradicio-
nal catálogo, empresarios y profesionales 
han pasado a manejarse en un universo 
protagonizado por los imprescindibles 
motores de búsqueda, redes sociales, fo-
ros y webs que no solo obligan a alimen-
tar y aumentar la información sobre los 
productos y servicios y habilitar nuevos 

canales para la comercialización, sino que 
además han configurado un escenario en 
el que la interacción con los clientes y la 
conectividad permanente suponen una 
continua auditoría de calidad. 

De esta forma, cabe destacar la im-
plicación de las pymes, “cada vez más 
conscientes de que solamente innovan-
do podrán construir una estrategia de ne-
gocio que les permita ofertar productos 
competitivos y diferenciados de la com-

petencia”, asegura Córdoba. No obstan-
te, no siempre es fácil implantar las he-
rramientas necesarias. Para el experto, 
las principales dificultades pasan por dos 
aspectos prioritarios: la escasez de tiem-
po suficiente para adquirir los conoci-
mientos necesarios e involucrarse en los 
cambios, y que en muchas ocasiones las 
soluciones propuestas por proveedores 
requieren de importantes recursos y es-
tán pensadas para organizaciones de una 

cierta dimensión. Es en este punto don-
de actúa Andalucía Lab: “los profesiona-
les del sector turístico del ámbito públi-
co o privado demandan soluciones listas 
para ser utilizadas que resuelvan sus pro-
blemas. Nosotros como centro tecnológi-
co investigamos y analizamos las nuevas 

La investigación turística a corto plazo pasa por satisfacer las nuevas necesidades del turista
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Andalucía Lab:
del laboratorio al turista
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Desde su inicio, Andalucía 
Lab ha colaborado con más 

de 9.000 profesionales 
de toda la comunidad

José Luis Córdoba, gerente de Andalucía Lab, durante uno de los talleres organizados por la entidad.



tendencias aplicables a las empresas del 
sector y transferimos este conocimiento, 
siempre con el objetivo último de propor-
cionar herramientas en forma de servi-
cios al sector turístico”. Desde su puesta 
en marcha, Andalucía Lab ha colaborado 
con más de 9.000 profesionales de toda la 
comunidad a través de sus acciones de 
transferencia, seminarios y talleres, mien-
tras que ha prestado asesoramiento espe-
cífico a  900 pymes y micropymes. 

La innovación no se entiende única-
mente como la incorporación de nuevas 
tecnologías a la actividad, sino que ade-
más, es un componente a tener muy en 
cuenta en la formación del profesional tu-
rístico: “la mayor parte de los profesio-
nales que asisten a nuestras actividades 
y que se benefician de nuestros servicios 
son personas jóvenes que desean mejorar 

su proyección profesional y la competiti-
vidad de las empresas turísticas que diri-
gen o en las que trabajan”, constata Cór-
doba, quien asegura además que “existe 
una relación directa entre la importancia 
de los distintos subsectores que compo-
nen la oferta turística andaluza y el sub-
sector de origen de las personas que se 
acercan al  centro”. 

En cuanto a la demanda, Córdoba 
destaca el interés por todo lo relacionado 
con la comercialización online, redes so-
ciales, el aprovechamiento de los dispo-
sitivos móviles para la dispensación de 
información, localización y la realización 
de transacciones, realidad aumentada y 
la gestión de la reputación de marca tu-
rística a través de Internet. Junto a ello, 
cobra fuerza “la preocupación por elabo-
rar un producto más responsable y ener-
géticamente eficiente, no solamente por-
que es una demanda de mercado, sino 
también porque es una estrategia efecti-
va para la reducción de costes”. Así, y en 
base a ello, el gerente de Andalucía Lab 
reconoce que los ejes básicos de la inves-
tigación turística a corto plazo pasan por 
satisfacer las nuevas necesidades del tu-
rista: personalización del viaje, reducción 
del estrés y comportamientos respon-
sables. Sin embargo, la investigación en 

este terreno tampoco escapa a la crisis. 
Para el experto, en las circunstancias ac-
tuales “se suele cuestionar todo aquello 
que consideramos menos importante pa-
ra la supervivencia a corto plazo, y habi-
tualmente todo lo que reconocemos bajo 
el concepto investigación suele incluirse 
en ese cajón”. No obstante, Córdoba da 

la vuelta a este argumento: “Posiblemen-
te si nos centramos exclusivamente en 
reducir costes, olvidando buscar nuevas 
alternativas de ingresos y fórmulas pa-
ra generar valor añadido en un escenario 
turístico en el que lo que antes funciona-
ba hoy ya no lo hace, estamos avocados 
a encontrarnos en un callejón sin salida”, 

por lo que considera que “quizás ahora 
es más importante que nunca innovar 
y ser creativos, algo que no siempre es 
una cuestión de dinero, muchas veces es 
más importante la eficiencia y la imagi-
nación, como demuestran profesionales 
que triunfan con nuevos proyectos en el 
entorno actual”. ■

Cobra fuerza la elaboración 
de un producto 

más responsable y 
energéticamente eficiente
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TOURISMlink, el estándar 
europeo de distribución 

turística que habla español
Por Raúl Huerta

Uno de los problemas sin resol-
ver en el sector turístico es el de 
la abundancia de sistemas de dis-

tribución existentes y que suponen una 
gran inversión en tiempo y tecnología pa-
ra cualquier empresa que quiera ofertar 
su producto en el mayor número de es-
caparates. Es por ello que cuando la Co-
misión Europea se sentó con las princi-
pales patronales turísticas (la Asociación 
Europea de Hoteles, Restaurantes y Ca-
fés –HOTREC- y la Asociación Europea 
de Agencias de Viajes y Touroperadores 
–ECTAA-), éstas le dijeron que la priori-
dad a la hora de invertir en turismo debe-
ría ser mejorar esta problemática.

Con este objetivo, la Comisión Euro-
pea adjudicó al consocio P.ICT.URISM 
(Platform on ICT for Tourism), que lide-
ra el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 
en el área tecnológica, el desarrollo de un 
estándar europeo en sistemas de distribu-
ción turística B2B para Europa, que se lle-
vará a cabo entre este año y 2014, y que 
forma parte de la estrategia europea para 
mejorar la competitividad de las pymes 
turísticas.

Según explica a Preferente Álvaro Ca-
rrillo de Albornoz, director general de 
ITH, “al igual que la UE propuso a la in-
dustria de los teléfonos móviles un car-
gador único para todos los terminales, 
esta plataforma busca lo mismo, ser un 
sistema único al que todas las empresas 
puedan acceder y puedan cargar en él su 
oferta para que las empresas comerciali-
zadoras la vendan posteriormente”.

EN BENEfICIO DE TODOS. Según seña-
la el director general del ITH, la creación 

de esta herramienta paneuropea de distri-
bución y comercialización turística se tra-
ducirá en un aumento de la competitivi-
dad de las empresas turísticas europeas, 
especialmente las pymes, facilitará la pro-
moción de los destinos europeos, a través 
de la diferenciación, hará más accesible la 
oferta turística a los agentes y distribuido-
res en el mercado de origen y la deman-
da dispondrá de más opciones y más seg-
mentadas. “Hasta ahora sólo las grandes 
compañías podían permitirse tener una 
herramienta de distribución a medida, 
por su alto coste, en esta plataforma el in-
greso durante estos dos años será gratui-
to”, apunta Carrillo de Albornoz.

TOURISMlink supone una gran re-
volución ya que es un sistema pionero en 
el mundo, “lo que nos debe llenar de or-
gullo ya que es un proyecto 100% espa-
ñol” como señala Carrillo de Albornoz. 
“La pregunta viene de lejos y era por qué 
un cadena hotelera pequeña, por ejemplo, 
debía ir cargando su producto página a 
página, en todos los sistemas y no existía 

una plataforma común a la que todos pu-
dieran acceder. Tecnológicamente es posi-
ble así que nos hemos puesto a ello”, ex-
plica Carrillo de Albornoz.

Además, entre las ventajas de la plata-
forma, con este sistema los hoteles podrán 
plantearse, en función de su producto, co-
mo reorganizar su mapa de distribución, 
y dar más importancia a los canales on-
line en Alemania, por ejemplo, especial-
mente en los segmentos de producto más 
demandados en este mercado, y podrán 
hacerlo a través de una plataforma única, 
sin tener que negociar acuerdos de distri-
bución con cada touroperador local, ale-
mán, español o internacional.

ORIGEN VALENCIANO. ‘P.ICT.URISM’ se 
desarrollará sobre la base de un proyec-
to anterior 100% español que nació con 
la misma idea que ahora lo hace el es-
tándar europeo, pero a nivel valenciano: 
Travel Open Apps. Este desarrollo brotó 
de la iniciativa de  la Agencia Valencia-
na del Turisme y el Instituto Tecnológico 
Hotelero, y se lanzó en los primeros me-

ses de 2011. Un año después más de 400 
empresas están usando actualmente esta 
herramienta para comercializar sus pro-
ductos y servicios turísticos en mercados 
nacionales, europeos e internacionales y 
las ventas han superado ya el millón de 
euros. “Este verano prevemos que se pro-
duzca la gran eclosión de esta platafor-
ma que ya ha tenido su tiempo de rodaje, 
además a partir de mayo cargarán en es-
te sistema sus productos la oferta comple-
mentaria ya que hasta ahora solo se había 
subido la oferta hotelera y de agencias”. 
Gracias a su experiencia en este proyec-
to, la Comisión Europea concedió el de-

sarrollo tecnológico de P.ICT.URISM al 
ITH, que ganó el concurso a gigantes co-
mo Everis, Amadeus o IBM. 

pLAZOS. El proyecto P.ICT.URISM ten-
drá una duración de 30 meses: desde ini-
cios de 2012 hasta julio de 2014, momen-
to en el que el ITH propondrá modelos 
de negocio y gestión que permitan con-
solidar esta plataforma como sistema de 
distribución turística unificado en Euro-
pa, bien sea a través de modelos de ges-
tión pública, privada o modelos mixtos. 
La clave está en convertir los ahorros de 
costes tecnológicos en beneficios para las 
empresas turísticas y que, una parte de 
ellos se destine a sufragar la herramien-
ta que los genera. P.ICT.URISM tiene un 
coste total de 4,5 millones de euros, de los 
que sólo 2 millones provienen de fondos 
europeos. Los otros 2,5 millones corres-
ponden al coste (asumido por la Comuni-
dad Valenciana) de desarrollar y poner en 
marcha Travel Open Apps, la plataforma 
sobre la que se basa la arquitectura del es-
tándar europeo. ■

La Comisión Europea ha concedido al consorcio P.ICT.URISM, que lidera 
en el área tecnológica el ITH, el desarrollo de esta plataforma
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Encuentro con las patronales europeas HOTREC y ECTAA en Valencia el pasado febrero.
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Entidades detrás de TOURISMlink
El consorcio, que lidera el ITH en el área tecnológica, está formado por la Universitá Comerciale 

Luigi Bocconi (Milán), que lleva a cabo la investigación de mercado y evalúa el funcionamiento de la 
plataforma; la Asociación Europea de Agencias de viajes (ECTAA) y la Asociación Europea de Hoteles 
y Restaurantes (HOTREC) y el grupo de comunicación belga ZN, que se encarga de la difusión del 
proyecto. El ITH cuenta, además, con el apoyo de Ia Agencia valenciana de Turisme y Dome Consul-
ting, y de los centros tecnológicos españoles Tecnalia y CICtourGUNE  (miembros de Thinktur, plata-
forma tecnológica española de turismo), para desarrollar los aspectos técnicos y definir el modelo de 
gestión más viable para que TOURISMlink se convierta en una herramienta estándar a nivel europeo.



Pedro José Cacho

L luís Tomàs se lanzó hace unos me-
ses a poner en marcha una comu-
nidad online para facilitar a di-

rectores de compras de hoteles y a sus 
proveedores la agilidad en sus relaciones 
comerciales, de forma que fuera más rápi-
do, concreto y sencillo adquirir o reponer 
el equipamiento o la alimentación de un 
establecimiento.

El éxito de la idea se aprecia en que 
en apenas dos meses de funcionamien-
to, myprovider.es ya ha captado a más de 
3.000 proveedores hoteleros, que expo-
nen su oferta en la web, poniéndola a un 
fácil acceso de los directores de compra.

“Lo que buscábamos era que los res-
ponsables de compras de los hoteles no 
tuvieran que ‘desesperarse’ en Google pa-

ra encontrar el producto específico que 
necesitaban, como hasta ahora ha estado 
ocurriendo”, revela el director general de 
MyProvider, Lluís Tomàs, en una conver-
sación con Preferente.

MyProvider firmó en diciembre un 
acuerdo de exclusividad con la patronal 
hotelera Cehat para que los 14.000 hoteles 
asociados pudieran gestionar a sus pro-
veedores a través de esta plataforma pio-
nera. El impulsor de la comunidad online 
está imbuido estas semanas en suscribir 
este tipo de acuerdos con las patronales 
de cada comunidad.

INTERNACIONAL. El objetivo para los 
próximos meses es promover la “voca-

ción internacional” de la plataforma. Los 
primeros pasos serán en la zona de El Ca-
ribe y en Europa, donde las cadenas espa-
ñolas tienen la mayor cuota de sus hoteles 
fuera de España.

“MyProvider nace con vocación inter-
nacional para dar respuesta a una doble 
necesidad: ayudar al hotelero español a 
encontrar los mejores proveedores inter-
nacionales para llevar a cabo sus opera-
ciones internacionales y, al mismo tiem-
po, contribuir a que los proveedores 
españoles puedan desarrollar su negocio 
en otros mercados más allá del español”, 
apunta Tomàs. “A nivel estratégico, cree-
mos que el hotelero español tiene todos 
los ingredientes necesarios para afrontar 

con éxito un proceso de expansión a otros 
mercados, aunque no exento de dificulta-
des”, agrega el impulsor del proyecto.

MyProvider también ultima acuerdos 
con Asociaciones Hoteleras de alrededor 
del mundo, como HOTREC Hospitality 
Europe o la Asociación de Propietarios de 
Hoteles Asiáticos-Americanos AAHOA, 
para que incorporen sus hoteles a la pla-
taforma. 

Asimismo, también está en contac-
to con las principales ferias internacio-
nales en esos mercados, como la francesa 
EQUIP’HOTEL, la italiana SIA Guest, la 
alemana HOGA o las chinas FHC FOOD 
& DRINK y HOTELEX, para que incor-
poren a sus proveedores a MyProvider ■

SEGMENTOS  I  TECNOLOGíA

Los directores de 
compras ya tienen su 

mercado con MyProvider
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En apenas dos meses de funcionamiento ya ha 
captado a más de 3.000 proveedores hoteleros

Ramón Estalella (CEHAT) y Lluís Tomás 
(MyProvider) durante el acuerdo 
presentado por ambas entidades.



Por R. P.

La aerolínea alemana airberlin se in-
corporó el pasado 20 de marzo co-
mo miembro de pleno derecho nú-

mero once de la alianza aérea oneworld, 
de la que forman parte compañías como 
Iberia, LAN, American Airlines, Qantas o 
British Airways.

Junto con airberlin, la segunda aerolí-
nea más grande alemana y la sexta mayor 
compañía aérea de Europa, ha entrado en 
la alianza como miembro afiliado la aus-
tríaca NIKI que pertenece al mismo gru-
po.

Aunque el ingreso en oneworld no se 
hizo efectivo hasta marzo, la compañía 
ya llevaba tiempo presentándose junto a 
oneworld en carte-
les y anuncios des-
empeñando un pa-
pel pionero, ya que 
hasta ahora nunca 
había existido una 
campaña conjunta 
de oneworld con un 
futuro miembro de 
la alianza.

airberlin ha sido apadrinada por Bri-
tish Airways  en la introducción al pro-
grama oneworld y ha estado meses pre-
parando este ingreso con una campaña de 
comunicación interna dirigida a los 9.200 
empleados de airberlin, y con cursillos de 
formación para preparar a los empleados 
para el ingreso en oneworld.

La empresa ha seguido un estricto 
plan para poner en práctica el que consi-
deran como uno de los mayores proyec-

tos de su historia. El ingreso en oneworld 
supone para la compañía alemana formar 
parte de una alianza que abarca 800 desti-
nos en 150 países. Por supuesto, los miem-
bros de topbonus (programa de pasajeros 
frecuentes de airberlin) podrán acumu-
lar y canjear millas con todos los miem-
bros de oneworld, disfrutar de ventajas 
de estatus exclusivas y relajarse en todo el 
mundo en salas de gran calidad

Antes del ingreso, los pasajeros de 
airberlin ya podían disfrutar de los con-
venios de código compartido con siete 
miembros de oneworld - American Air-
lines, British Airways, Finnair, Iberia, Ma-
lév, S7 y Royal Jordanian.

Stephen Usery, oneworld Vice-Presi-
dent Commercial, ha señalado que “Ale-

mania es un merca-
do competitivo de 
gran intensidad. Por 
eso, nos complace 
especialmente po-
der dar la bienve-
nida en el futuro a 
los pasajeros de air-
berlin en oneworld, 

con la campaña despegamos hacia un fu-
turo en común”.

SEGUNDA COMpAÑíA DE ALEMANIA. 
airberlin es la segunda compañía aérea de 
Alemania. La empresa cuenta con 9.200 
empleados. Solamente en el 2011, airber-
lin fue distinguida con más de 10 galardo-
nes por su servicio y calidad. La flota se 
compone de 170 aviones, con una media 
de edad de cinco años. airberlin dispone 
de una de las flotas más jóvenes de Euro-

pa. Debido al ahorro de consumo de quer-
oseno, sus modernas aeronaves permiten 
reducir de manera sostenible las emisio-
nes contaminantes del transporte aéreo. 
Como una de las compañías aéreas más 
importantes de Europa, airberlin vuela a 
162 destinos en 40 países. En 2011 consi-
guió transportar más pasajeros que nun-
ca pese al difícil entorno económico. El 
número de pasajeros aumentó un 1,2%, 
a 35,3 millones. El índice de ocupación de 
la flota se incrementó del 76,4% en 2010 al 
78,2% en 2011 (+1,8%), mientras que la ca-
pacidad se redujo en un 1,1% respecto al 
año anterior.

ETIHAD, pRIMER ACCIONISTA. Además 
del ingreso en oneworld, otra de las no-
vedades de airberlin en los últimos meses 
airberlin ha sido la ampliación de la par-
ticipación que posee en la aerolínea ale-
mana Etihad Airways, la compañía de los 
Emiratos Árabes Unidos, que ahora po-
see el 29,21 por ciento, convirtiéndose así 
en el mayor accionista único de airberlin. 
El director general de airberlin, Hartmut 
Mehdorn, ha señalado que “la colabora-
ción estratégica con Etihad Airways ofre-
ce posibilidades únicas para el futuro de 

nuestra empresa. Resulta especialmen-
te importante para el futuro desarrollo de 
los mercados y el establecimiento de sin-
ergias”.

Como consecuencia de la asociación, 
airberlin trasladará sus actividades en 
Oriente Medio de Dubái a Abu Dabi ha-
cia donde ofrece cuatro vuelos semanales 
en un Airbus A330-200 desde Berlín. Asi-
mismo, las compañías aéreas cierran un 
amplio acuerdo de vuelos de código com-
partido que incluye 36 de 171 destinos de 
airberlin y 24 de un total de 82 destinos de 
Etihad Airways y que se prevé ampliar 
aún más. Además, Etihad Airways cierra 
un acuerdo de vuelos de código compar-
tido con airberlin group para todas las ac-
tividades en Europa, incluidas las austria-
ca NIKI y la suiza Belair. También habrá 
sinergias en los programas de fideliza-
ción, ya que los programas para viajeros 
frecuentes de Etihad Airways y airberlin, 
Etihad Guest y airberlin topbonus, serán 
mutuamente reconocidos, lo que permiti-
rá a los pasajeros de ambas compañías aé-
reas acumular millas en vuelos de ambas 
compañías, canjearlas con ambas com-
pañías y beneficiarse de las ofertas espe-
ciales para viajeros frecuentes. ■

La aerolínea alemana formalizó su entrada en la alianza el pasado marzo

SEGMENTOS  I  TRANSpORTES

airberlin da un salto cualitativo 
con su ingreso en oneworld

Más equipaje 
gratis

airberlin modificará sus disposiciones so-
bre el equipaje para las reservas con salida 
a partir del 1 de mayo de este año. En lugar 
del concepto de peso vigente hasta la fecha 
(tantos bultos como se quiera hasta un total 
de 20 kg) se adopta el Piece Concept, que 
se aplica hasta ahora en vuelos a EE.UU. y 
a Canadá.

En todos los vuelos de corta y media dis-
tancia, así como en los vuelos de larga distan-
cia Economy, cada pasajero puede llevar un 
bulto de 23 kg teniendo derecho a tres kilos 
más de equipaje gratis (hasta ahora se permi-
ten 20 kg). Asímismo, la compañía permitirá 
llevar dos bultos de 32 kg a los pasajeros de 
la clase Business (actualmente se permiten 
30 kg por persona).
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El director general de airberlin, Hartmut Mehdorn, en el centro, durante 
el evento en el que se hizo oficial el ingreso de air berlin en la alianza.

El ingreso en onewolrd 
supone formar parte de 

una alianza que abarca 900 
destinos en 150 países
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Por R. F.

E l cliché de Emiratos Árabes Unidos 
le presenta como un destino al alcan-
ce solo de los más pudientes, con los 

hoteles más lujosos del planeta, las tiendas 
más exclusivas, y con playas privadas. Pero 
esa es una oferta que se concentra en Du-
bai. De hecho, el resto de enclaves está más 
especializado en el turismo familiar, tanto 
de descanso frente al mar, como de parques 
pensados para los niños, a precios para la 
mayoría de bolsillos.

Abu Dhabi, Fujaira, Ras El Jaima, Shar-
jah o Ajman son ejemplos de este último 
segmento. Cuentan con parques de atrac-
ciones, palacios de congresos, centros co-
merciales y hoteles asequibles, a los pies de 
las aguas tranquilas y limpias del Océano 
Índico.

El complemento para el turismo de pla-
ya es el puramente urbano de Dubai. Shar-
jah, apto para familias que prefieran la pla-
ya con cualquier presupuesto, está a unos 
20 minutos en coche de la ciudad de Dubai, 
por lo que casi todos los hoteles proporcio-
nan el traslado gratuito a los centros comer-
ciales de ambos lugares.

Por mucho que se 
busque una estancia tran-
quila, resulta difícil evi-
tar una visita a Dubai. 
Situado en la costa de Ju-
meirah, todos sus hoteles 
funcionan con los más al-
tos estándares mundiales, 
que también cuentan con traslado a sus pla-
yas privadas o a las playas municipales. 

Dubai sorprende al mismo tiempo por 
su oferta más tradicional, aquella con sabor 
más puramente árabe, entre cuyos atrac-
tivos se encuentran el mercado del oro, el 
mercado del pescado, el mercado de las es-
pecies o el bazar de la tecnología.

El otro gran núcleo urbano de EAU es 
Abu Dhabi. Los precios de hotel en esta ciu-
dad son más asequibles que en Dubai, mien-
tras que la oferta de tiendas también dispo-
ne de las marcas de moda más exquisitas. 
El emirato está en plena transformación, ya 
que su Gobierno planea construir una de las 
líneas de metro más vanguardistas.

Pero a escala mundial, por lo que es 
más conocido Abu Dhabi es por la Fórmu-
la 1 y por su parque de atracciones The Fe-
rrari World, que la posiciona entre uno de 

los destinos de culto para los apasionados 
del Cavalino.

Para una estancia meramente vacacio-
nal, el emirato de Ajman, el más pequeño 
de todos, es el favorito de quienes quieren 
una estancia más alejada de los grandes 
centros urbanos, en la que cautiva una ba-
hía que hasta hace poco acogía las casas de 
los buscadores de perlas, y que  ahora es el 
principal enclave de embarcaciones depor-
tivas de los EAU. 

Esta conjunción de situación privilegia-
da geográfica y natural-
mente, junto a una infra-
estructura joven y de alto 
nivel para el turismo, ha 
hecho que el destino crez-
ca como pocos entre los 
españoles. Algunos touro-
peradores como New Tra-
velers ya se han apuntado 

a canalizar esta demanda, con una alianza 
con el receptivo local Alpha Tours.

“La disposición de un partner local po-
tente es una de las fortalezas de nuestras 
oferta” señala el General Manager de New 
Travelers, Roger Cerdán, que añade que 
“disponemos del producto, de la tecnolo-
gías, del equipo más capacitado y los me-
jores partners; todo ello nos permite prever 
que en un plazo de tiempo razonable poda-
mos gestionar el 30% del mercado de emi-
sión desde España hacia Dubai”. 

Los datos del touroperador radicado en 
Barcelona indican que en 2011 el número 
de turistas españoles que visitaron esta re-
gión podría situarse cerca de los 45.000, y 
las previsiones indican que en los próximos 
dos años, 2012 y 2013, la cifra de viajeros es-
pañoles a este destino de tendencia podrían 
doblarse. ■

Dubai concentra la oferta de lujo y el resto de destinos está más especializado en el turismo familiar

SEGMENTOS  I  DESTINO DEL MES

Emiratos sorprende también
por su oferta natural y asequible

Inversión española
Mientras que de momento Meliá es la 

única cadena hotelera española con presen-
cia en EAU, hay otras instituciones nacionales 
que han puesto su punto de mira en el sec-
tor turístico de este país como por ejemplo el 
Real Madrid C.F., que el pasado marzo anun-
ció el proyecto de construcción de un com-
plejo turístico y parque temático bajo su pro-
pia marca, al estilo del que inauguró Ferrari el 
año pasado, y que llevaría por nombre Real 
Madrid Resort Island.

Emiratos Árabes 
Unidos
Superficie: 83.600 Km2
Población: 8.260.000 habitantes
Gobierno: Monarquía electiva
Moneda: Dirham
PIB per cápita: 55.000 dólares
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La llegada de turistas 
españoles hacia 
este destino puede 
doblarse en dos años



Lastre
OPINIÓN

Las agencias de viajes físicas en 
España están sufriendo mucho 

porque no se han internacionalizado; 
nosotros hemos creado un fondo 
para identificar oportunidades y 

crecer este año

Javier pérez-Tenessa
Cofundador y consejero 

delegado de Odigeo 
(edreams, Go Voyages 

y Opodo)

Habrá un proceso de 
consolidación del sector que 
liderarán las compañías que 
tengan un buen balance, buenas 
marcas y buenos gestores, que es el 
caso de Meliá

Gabriel 
Escarrer
Vicepresidente ejecutivo 
de Meliá Hotels 
International

Para salir algún día de esta crisis, está claro 
que todos deberíamos remar en la misma 

dirección. Está claro, también, que hasta en los remos existen 
calidades, que los hay más pesados o más ligeros, más ergonó-
micos o más prehistóricos; y que hay a quien se le pide que reme 
con los remos recortados e, incluso, hasta sin ellos. Todos en el 
mismo barco. Todos con el mismo Norte. Todos confiando en el 
principio de Arquímedes… pero… ¿y el lastre? ¿quién controla la 
línea de flotación y el sobrepeso?

En ese maravilloso libro de Luis Carreto “Siente a Aristóteles en 
su Consejo” (Ed. Almuzara, 2007) vuelve a salir a flote una verdad 
conceptualizada por Gohete de una forma tan simple como profunda: 
“las leyes y normas morales se pueden reducir en una: la verdad”. 
Ignoramos todos los motivos que reunió Greg Smith para decidirse a 
publicar, en The New York Times, la polémica carta titulada “¿Por qué 
abandono Goldman Sachs?”  donde puso en evidencia la vocación 
de servicio al cliente de la prestigiosa y centenaria institución financie-
ra (en la que ha prestado sus servicios), señalando que en los últi-
mos meses “he visto a cinco directores referirse a sus propios clientes 
como marionetas” y explicando cómo, en la actualidad, los ascensos 
en esa institución están ligados a la capacidad de persuadir a sus clien-
tes para que adquieran acciones o productos de dudosa rentabilidad. 

El iluminado rapto ético de uno de los miles de empleados de 
un sector que desde el escándalo de Lehman Brothers, en 2008, 
no consigue recuperar su imagen ni su credibilidad, da luz sobre 
este difícil momento en el que,  mientras unos reman intentando 
alcanzar la otra orilla en pateras lastradas por leoninos contratos 
bancarios, otros siguen a motor, engrasando la maquinaria del 
dinero fácil con el engaño y la mentira.

Eduardo Suárez del Real y Aguilera

El país de otro "Bienvenido Mr. Marshall"

Primero fueron los fallidos Gran Scala 
en Los Monegros y Don Quijote en 

Ciudad Real. Y ahora es Eurovegas. Todos como panacea 
contra la crisis. Difunden que crearán 200.000 puestos de 
trabajo. Pero entre Las vegas, Macau, Singapur y Belén (de 
Estados Unidos) el grupo solo tiene 36.000 empleados y 
sin convenio colectivo. Alegan que lo importante no será 
el juego –los dos de antes eran más 
transparentes- sino las convenciones.  
Pero el grupo del nuevo Mr. Marshall ob-
tiene más del 75 por ciento de sus ingre-
sos de las mesas de juego y tragaperras 
de sus casinos y menos del 25 por cien-
to del alojamiento hotelero, alimentos y 
bebidas, centros comerciales, tiendas , 
convenciones y otras actividades. Y esto 
lo he leído en su memoria, accesible en su web. 

Por lo tanto, menos cuentos, que peinamos canas. 
Pero los gobernantes de Madrid y de Cataluña no miran 
memorias. Y se abrieron de brazos, seducidos a saber con 
qué,  a las exigencias de un grupo que utiliza el turismo 
para esos otros intereses, menos confesables por impopu-
lares: los juegos de azar. Y que esto arrastre prostitución, ni 
mentarlo. Salvo un político democristiano catalán ligero de 
lengua que pareció justificarla si es “de lujo” y en hoteles 
en vez de en la calle.

El nuevo Mr. Marshall ha gastado ya –se ha publicado-  
seis o siete millones de euros en abogados y consultores 
de aquí. Y tal vez en influencias. Invitó a Las vegas a un 

periodista de un medio afín y le dio la gran entrevista ex-
clusiva. Que para eso están quienes comparten consejos 
de administración.  Y así, a la espera aquí  y en Las vegas: 
a ver quién da más en esta subasta. 

Como en la película de Luis García Berlanga de 1953, 
un papanatismo pocas veces visto. Lo importante es el 
“parné”, o sea el dólar. Dólares por aquí, dólares por allá, 
y salvo que se demuestre lo contrario -asumo la presun-
ción de inocencia de quienes intervienen en esta nueva 
película, tan real como la vida misma- con la sospecha de 
cuántos dólares se han quedado o podrían quedarse en 

el camino que va desde Las vegas a la 
península ibérica.

Como profesional del turismo no es-
toy en contra de ningún proyecto que 
pueda representar negocio turístico. 
Pero como se desprende de lo dicho 
hasta aquí, no estoy dispuesto a corear 
la tan patética como divertida canción 
de aquella película, parte de cuya letra 

dice: “Los yanquis han venido, olé salero, con mil regalos, 
y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplanos, 
con aeroplanos de chorro libre que corta el aire, y tam-
bién rascacielos, bien conservaos en frigidaire”, “America-
nos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de 
ese gran pueblo con poderío”, “Os recibimos americanos 
con alegría” y “El Plan Marshall nos llega del extranjero pa 
nuestro avío, y con tantos parneses va a echar buen pelo 
villar del Río. Traerán divisas pá quien toree mejor corría, y 
medias y camisas pá las mocitas más presumías”. O sea 
que no me tomen por tonto o –dicho con respeto- por un 
paleto como los del tercermundista pueblo de villar del 
Río de la película. 

pau Morata 

Eurovegas ha gastado 
6 ó 7 millones 
en abogados 
y consultores

España ha perdido el tren del negocio 
del transporte aéreo, de forma patética, 

vergonzosa, lamentable. En los noventa, cuando la Unión Eu-
ropea aprobó el calendario de liberalización del sector, todos 
los expertos vaticinaban que habría cambios y que sólo se 
beneficiarían las compañías aéreas que tuvieran estructuras 
de costes muy competitivas. Si alguien tenía dudas sobre lo 
que se venía, podía viajar a Estados Unidos y comprobar de 

primera mano qué estaba ocurriendo con Southwest. En 
España también hablamos, pero nada más. Así que poco a 
poco apareció Easy Jet que nos arruinó una parte del negocio 
charter con Gran Bretaña y, bastante más tarde lo hizo Rya-
nair. La irlandesa concentró sus esfuerzos primero en Italia o 
en Alemania antes de entrar en España. Desde hace tres o 
cuatro años las dos compañías de low cost por excelencia se 
han instalado en nuestro país para quedarse. Y lo han hecho 
de tal forma que, por ejemplo, en cuatro años hemos pasado 
de que Iberia tuviera cinco vuelos diarios en cada sentido 
entre Madrid y Mallorca a que hoy no tenga ninguno y, en 
su lugar, Ryanair ofrezca cinco frecuencias; o a que en Bilbao 

Easy Jet está atacando duramente para arrancar una cuota de 
clientes, aprovechando la crisis de Spanair.

La cuestión es que ahora, tarde y mal, cuando ya hemos 
perdido la primera batalla, aparecen algunos proyectos bien 
concebidos: Iberia Express, volotea o vueling, que prometen 
recuperar un lugar perdido. En este último caso, incluso ya 
está abriendo bases en el extranjero, lo que es un indicador 
de éxito relativo.

Resulta a todas luces lamentable que nuestra industria de 
servicios aeronáuticos sólo haya aprendido las lecciones cuan-
do está ahogada. Aunque, más vale tarde que nunca, por su-
puesto. Esperemos que tenga éxito en su tardío contraataque.

La aviación española contraataca
Javier Mato 
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Tenemos que crear una mesa 
donde participen empresarios, 
profesionales y Estado para 
poder buscar una estrategia 
nacional respecto a lo que es la 
industria aérea

Luis Ig. Lacasa
Decano del Colegio 
Oficial de pilotos 
de la Aviación 
Comercial (COpAC)
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Los fondos de capital riesgo buscan generalmente em-
presas con potencial de crecimiento para apoyarlas en 

su desarrollo. El sector del Turismo en España tiene un ta-
maño y un grado de desarrollo muy elevado en relación 
con el conjunto de la economía.  Además, desde hace 
unos años viene experimentando un proceso de transfor-
mación que, por sí mismo, genera nuevas oportunidades 
para las empresas que operan en él.

Por ello, no es sorprendente que el sector del turismo 
en España haya atraído y continúe atrayendo el interés de 
los fondos de capital riesgo.

Esta intención ha quedado puesta de manifiesto en las 
inversiones realizadas en subsectores tales como las aero-
líneas (vueling, Futura y, recientemente, volotea), la central 
de reservas Amadeus, las cadenas de hoteles (Occidental 
y High-Tech), las agencias on-line (Opodo, e-dreams), los 
tour-operadores (Catai) o los operadores integrados (Ori-
zonia), por citar algunos ejemplos de los últimos años.

En estas transacciones, los fondos de capital riesgo han 
apoyado, en algún caso, a nuevas empresas (o de corta 
trayectoria vital) que reunían las condiciones para posicio-
narse con éxito en los segmentos de la industria del turis-
mo donde se están produciendo los cambios más relevan-
tes y acelerados.  En otros, han apoyado a empresas gran-

des, ya consolidadas, con el tamaño crítico para 
continuar desarrollándose en una industria, la 
del Turismo, que a nivel global y en España, 
debe seguir creciendo a medio/largo plazo 
por razones estructurales que tienen que ver 
con el crecimiento global de los flujos de per-
sonas, con el abaratamiento del transporte y 
con el aumento del tiempo dedicado a ocio y 
entretenimiento.

En sus inversiones en el sector turístico, 
al igual que en otros sectores, los fon-
dos de capital riesgo tienen un ho-
rizonte temporal de alrededor de 
tres a seis años.  Este horizonte 
viene a coincidir con el tiem-
po que la empresa recep-
tora de la inversión 
del capital riesgo 
precisa para aco-
meter una fase 
determinada de 
su desarrollo.  
Puede tratarse 
de su fase inicial 
e implantación en el 
mercado, de su apertura 
a nuevos mercados geográfi-
cos o de su entrada en nuevos 

segmentos de un mercado geográfico en 
el que la empresa ya se hallaba presente.

La desinversión por parte del fondo 
de capital riesgo se produce general-
mente a favor de otra empresa de más 
tamaño del sector, o a favor de los ges-

tores mismos de la empresa de que se 
trate.  En el caso de España, y a diferencia 

de otros países donde los mercados de ca-
pitales están más desarrollados, la desin-

versión rara vez ocurre mediante la 
salida a Bolsa de la empresa y, 

en este sentido, la inversión 
de Apax en vueling constitu-
ye una excepción que sería 
deseable que se diera con 
más frecuencia.

Pero aun cuando las des- 
inversiones se produzcan, 
otras empresas del sector 
del turismo continuarán atra-

yendo a los fondos de capital 
riesgo, de modo que creo que 

puede afirmarse que, por su rele-
vancia y su dinamismo, los fondos 
de capital riesgo continuarán apo-
yando e invirtiendo en el sector del 
turismo español.
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Interés de los fondos de capital riesgo en el sector turístico
Carlos Lavilla, vicepresidente de ASCRI
y managing partner de Corpfin Capital

DESTINOS
LLEGADAS ESpAÑA ANDALUCíA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

febrero 2012 2.807.095 333.853 130.058 926.091 682.586 209.245

Variación febrero 2011 u +0,8% t -9,1% t -10,8% u +2,4% u +8,2% t -12,4%

Enero-febrero 2012 5.585.211 634.353 216.963 1.862.606 1.301.012 442.948

Variación enero-febrero 2011 u +2,7% t -9,5% t -15,9% u +5,2% u +8,2% t -10,7%

GASTO ESpAÑA ANDALUCíA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Enero 2012 (en mill. de euros) 2.688 290 98 1.007 489 197

Variación enero 2011 u +8,6% t -19,8% u +3,7% u +14,5 % u +8,6 u +2,1%

Enero-diciembre 2011 52.796 8.069 9.464 10.119 10.779 4.565

Variac. enero-diciembre 2010 u +7,9% u +3,1% u +7,9% u +13,1% u +7,8% u +8,6%

HOTELES
pERNOCTACIONES ESpAÑA ANDALUCíA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Enero 2012 12.612.292 1.665.634 291.660 5.016.667 1.485.494 1.081.643

Variación enero 2011 u +3,4 % u +2,7% t -0,7% u +6% u +2,2% u +4,9%

Enero-diciembre 2011 286.615.667 42.230.707 54.093.934 58.337.050 48.029.385 24.429.137

Variac. Enero-diciembre 2011 u +6,4% u +3,1% u +11,7% u +12,3% u +5,9 % u +2,6%

AGENCIAS DE VIAJES
pRODUCCION  B.S.p. 
(en miles de euros) TOTAL NETO NAC. BRUTO INT. BRUTO TOTAL EUROpA TOTAL 

AMÉRICA TOTAL RESTO

Enero 2012 295.781 68.891 241.804 72.860 125.306 42.811

Variación enero 2011 u +5% t -2% u +6% u +4% u +9% u +7%

Enero-diciembre 2011 4.161.072 992.008 3.383.635 1.097.162 1.648.625 601.792

Variac. Enero-diciembre 2010 0 t -10% u +3% 0 u +6% t -3%
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